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1. Introducción. 

 1.1 Composición del departamento: 
  

 

 

PROFESORADO GRUPOS CARGOS 

Juan Manuel Cabello 
Cáceres 

1 grupo de Taller de lectura 
de 1º de ESO,  

1 grupo de 3º de ESO,  

1 grupo de 2º de BTO, 

 1 grupo de Educación de 
Adultos presencial y otro 

semipresencial.  

Jefatura del Departamento. 

 

Laura Cerdera Vargas 

2 grupos de 2º de ESO,  

1 grupo de PMAR de 2º de 
ESO, 1 grupo de 3º de ESO y   

1 grupo de 1º de BTO no 
bilingüe.  

Tutoría de 2º de ESO. 

Alejandra Galobart Morilla 

1 grupo de 1º de ESO,  

1 grupo de apoyo de 1º de 
ESO, 1 grupo de Taller de 

lectura de 1º de ESO,  

1 grupo de 3º de ESO y  

1 grupo de 1º de BTO. 

Tutoría de 3º de ESO. 

M. Paz Ramírez Fernández 

1 grupo de Taller de lectura 
de 1º de ESO,  

1 grupo de 4º de ESO,  

1 grupo de 1º de BTO,  

1 grupo de 2º de BTO 
bilingüe y 

1 grupo de 1º de Servicios  
en Restauración 

 

María José Pinilla Machado 

1 grupo de 1º de ESO,  

3 grupos de 2º de ESO y  

1 grupo de Refuerzo de 4º de 
ESO  

Tutoría de 1º de ESO. 

Inmaculada Rivas Aparicio 

1 grupo de 1º de FPB,  

1 grupo de 2º de FPB,  

1 grupo de 4º de ESO,  

1 grupo de 1º de BTO 
bilingüe y 2 grupos de 2º de 

BTO. 

 

Esther Segura Camazón 

1 grupo de 1º de ESO,  

1 grupo de Taller de lectura 
de 1º de ESO,  

2 grupos de 4º de ESO y  

1 grupo de 2º de BTO 
bilingüe.  

Tutoría de 4º de ESO. 

Rosa Isabel de la Vega 
García 

1 grupo de 1º de ESO,  

1 grupo de 3º de ESO y 

1 grupo de PMAR de 3º de 
ESO.  

Coordinación Bilingüe. 
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 1.2 Marco legal sobre el que se sustenta la programación. 
 

  Esta programación de Inglés, para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, 

está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española de 1978 junto con el 

marco legislativo que rige y orienta en sistema educativo español que está formado por: 

  -Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

  -Corrección de errores 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. 

  -Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016. 

  -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 de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  -Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016) 
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 1.3 Contextualización del alumnado y el Centro. 

Esta localidad centra su economía en el sector terciario y en la agricultura. Tiene unos 

28.000 habitantes. El término municipal de Carmona está localizado en el centro de la provincia 

de Sevilla, a 37º28” N, 5º38” O y a l este de la Capital, de la que se encuentra a 33 km. 

La fertilidad de la zona y su privilegiada situación geográfica en lo alto de un cabezo de fácil 

defensa hicieron que Carmona estuviera poblada desde "tiempos prehistóricos". Así pues, 

Carmona es una localidad de gran riqueza monumental, lo que la convierte en uno de los centros 

turísticos más visitados de los alrededores de Sevilla. Este sector se está potenciando ante la 

crisis que vive el sector agrícola desde hace años. 

Celebra varias fiestas tradicionales: los Carnavales, en febrero; la Semana Santa, de Abril; 

Las Mayas, el primero de mayo; la Feria, que se celebra el tercer fin de semana de mayo; la 

Romería, el primer domingo de Septiembre y las Fiestas Patronales de Ntra. Sra. de Gracia, la 

segunda semana de septiembre. 

El IES Maese Rodrigo es el más antiguo de la localidad y en él se imparten las enseñanzas 

de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclo Formativo de grado medio de Cocina 

y la ESPA, presencial y semipresencial. La plantilla este curso es de 82 profesores y es 

medianamente estable, lo que favorece el conocimiento del alumnado. 

El número de alumnos matriculados es de unos 900 aproximadamente. Su procedencia 

social es de un nivel medio o medio-bajo. A este centro acuden los alumnos de transporte que 

viven en urbanizaciones de los alrededores, de La Campana y los de Guadajoz, que se 

incorporan en 3º de la ESO. El número de inmigrantes es pequeño y están integrados 

normalmente. También se reciben alumnos del Centro de Menores de los Alcores. 

Las familias que se implican poco en el proceso educativo suelen coincidir con familias de 

bajo nivel cultural, a veces con problemas de desestructuración familiar. 

En cuanto a la convivencia en el centro no es demasiado conflictiva, aunque como por 

desgracia es cada vez más normal, existen casos de agresiones verbales a profesores o 

alumnos y algunos casos de destrozos. 

El centro es TIC 2.0, contando con el equipamiento acorde a esta categoría, aunque 

bastante desfasado.  

El nivel de inglés del alumnado es bastante dispar, notándose un nivel inferior por parte del 

alumnado procedente de La Campana, Guadajoz y zonas rurales, conviviendo con un alumnado 

altamente motivado y con un nivel superior que asiste a clases privadas en academias por la 

tarde. Del mismo modo es notable la diferencia entre alumnado bilingüe y no bilingüe tanto en 

nivel como en interés, disposición y conducta. 
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1.4  Líneas generales de actuación pedagógica 
 

· Planteamiento de una actuación pedagógica en el aula que favorezca la interacción del 

alumnado, el empleo del diálogo y la confrontación de ideas, buscando la participación y el auto-

aprendizaje de los alumnos, afrontando el profesor el papel de mediador. 

· Motivación del alumnado desde el conocimiento de sus intereses y necesidades para 

adecuar nuestra propuesta metodológica y conceptual. 

· Adecuación de nuestra labor diaria como enseñante al nivel de conocimiento y ritmo de 

aprendizaje de cada grupo de clase. 

· Potenciación de las capacidades creativas del alumnado premiando la originalidad, el 

interés por descubrir lo nuevo, la inventiva y la curiosidad. 

· Promoción de hábitos de comportamiento saludables en los que el deporte y la educación 

física como medios para alcanzarlos sean la base de la vida cotidiana de nuestro alumnado. 

· Desarrollo de aprendizajes significativos, intentando en la medida de lo posible acercar 

nuestras enseñanzas a la realidad más cercana de nuestro alumnado. 

· Atención individualizada dentro de nuestras posibilidades, incrementando la complejidad 

de los conocimientos de manera gradual y reforzando los ya adquiridos. 

· Dinamismo y flexibilidad en los planteamientos de clase en cuanto al espacio y al tiempo, 

utilizando los distintos recursos de que disponemos, como grupos pequeños, gran grupo, 

orientaciones, debates, lecciones magistrales, etc. 

· Utilización de metodologías que favorezcan el estudio de la realidad de manera inductiva, 

pasando de lo sensible a lo inteligible, de lo experimental a lo racional. 

· Interdisciplinariedad de todos aquellos contenidos que lo permitan, procurando la 

colaboración con otros profesores o departamentos de diferentes áreas de conocimiento en la 

creación y ejecución de actividades. 

 

2. Objetivos de la etapa. 

 2.1 Objetivos generales para la E.S.O. 
  

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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

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

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

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b- Desarrollar y consolidar los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

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

de desarrollo personal 
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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 cualquier tipo de 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 el de la información y 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 oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes completos 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 básico s de la cultura 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, afianzarlos hábitos de cuidado y s alud 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 los distintos medios de expresión y representación. 

 Además de las anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades que les permitan: 

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

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

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

  

 Objetivos generales de área para 1º ESO   
 

Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de 

cada uno de ellos: 
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1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Capacidades: 

 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las 

actividades (instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los 

puntos de vista. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales 

grabados y material semiauténtico, y hacer tareas significativas graduadas a su nivel. 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos 

directamente por el profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de 

comunicación, tales como instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los 

temas que este nivel incluye. 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las 

ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 

 

• Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as 

y el profesor/a para saludar, presentarse, dar información personal sobre sus gustos e 

intereses, expresar gustos y preferencias, hablar sobre una foto, intercambiar información, 

hablar de sus vacaciones, de sus planes futuros, etc., y sobre los demás temas incluidos en 

este nivel. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones 

verbales en presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las 

formas contraídas y de algunas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar 

comprensión por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para 

evitar que se interrumpa la comunicación. 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse, dar información 

personal, hablar de actividades y rutinas, pedir comida, describir a personas, lugares y cosas, 

expresar habilidades, gustos y preferencias, obligación y prohibición, describir experiencias 
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pasadas y planes futuros, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden sujeto-verbo, las conjunciones y los conectores de secuencia, etc.). 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los 

compañeros/as expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, 

referentes al funcionamiento de la clase, saludos y presentaciones, intercambio de 

información personal, gustos y preferencias, descripciones de personas, cosas y 

lugares, expresión de hábitos, peticiones, órdenes, instrucciones, sugerencias, indicaciones, 

actividades de tiempo libre, el pasado, planes futuros, etc. 

• Utilizar el vocabulario (referente al cuerpo, la comida, países y nacionalidades, rutinas, 

actividades que se realizan en el tiempo libre, animales, lugares de la ciudad, deportes, tipos 

de película, las prendas de ropa, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes orales (to be en presente y pasado, have got, los 

determinantes, el Present Simple, los adverbios de frecuencia, can, must, el Present 

Continuous, los adverbios de modo, el Past Simple, be going to, etc.). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y 

colaborando con todos los integrantes de la clase. 

 

3º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos 

a situaciones habituales de comunicación: mensajes de correo electrónico, una página web, 

un artículo de revista, una reseña de un libro, letras de canciones, textos breves sobre 

distintos temas, etc. 

• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de 

las palabras que aparecen en textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

• Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 

• Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los 

conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la comprensión 

lectora. 



 

8  

• Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales. 

• Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

• Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

• Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

• Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen. 

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias 

personales y la propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (describir, informar, opinar, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión 

(el orden sujeto-verbo, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el lugar de los 

adjetivos en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia). 

• Utilizar el vocabulario (referente al cuerpo, actividades que se realizan en el tiempo 

libre, la comida, la casa, las prendas de ropa, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención 

comunicativa de los mensajes orales (to be en presente y pasado, have got, el Present 

Simple, los adverbios de frecuencia, el Present Continuous, los determinantes, el Past 

Simple, be going to, etc.). 

 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

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

 

Capacidades: 

 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual 

y de los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones 

sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando 

a través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 
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comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación 

incluidas en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

6º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas 

de: tareas, vocabulario, auto-evaluación, etc. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, 

el uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los tiempos verbales y 

demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para 

convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

7º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando 

estrategias propias, siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones 

léxicas, sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van 

juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

• Utilizar los conocimientos previos. 

• Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

• Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

• Utilizar correctamente el diccionario. 

• Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición. 

• Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 

• Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

• Crear asociaciones funcionales. 
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• Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

• Deducir e inducir reglas. 

• Repetición de sonidos, palabras y oraciones. 

• Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos. 

• Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

• Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

• Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción 

propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, exámenes, etc.). 

• Utilizar la auto-corrección. 

• Utilizar la auto-evaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de mejora. 

• Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 

 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones 

propias (estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, 

carteles anunciadores, etc.). 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la 

comprensión de los textos: los determinantes y los cuantificadores; el adjetivo (comparación); 

el pronombre (objeto); el verbo (to be, have got, el Present Simple, el Present Continuous, el 

Past Simple, be going to y el Present Continuous con valor de futuro), los verbos modales 

(can, must); el adverbio (frecuencia, modo e intensidad); la preposición (tiempo y lugar), la 

conjunción (copulativa, adversativa y causal) y los conectores de secuencia. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del 

contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

 

9º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos 
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países gracias al inglés. 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar su riqueza cultural. 

• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, 

préstamos, el lenguaje científico, etc. 

 

10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

•  Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

 Objetivos generales de área para 2º E.S.O.   
 

Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo 

de cada uno de ellos: 

 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a 

y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones 

para realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 

material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (conversación 

telefónica sobre actividades rutinarias, conversaciones para decidir planes, diálogos sobre 

los trabajos de clase, charl as sobre las vacaciones, conversaciones sobre planes para el 

futuro, descripciones de fotos, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las 

ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
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• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar 

información personal, hacer planes, hablar del pasado, describir acciones pasadas, hacer 

predicciones para el futuro, hacer descripciones, hablar de experiencias, intercambiar 

opiniones, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden 

de las palabras en la oración, las conjunciones, los conectores de secuencia y la organización 

de ideas, organizar las ideas antes de hablar, etc.). 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 
Capacidades: 

 

• Interaccionar significativamente de manera semicontrolada con los compañeros/as y el 

profesor/a para saludar y presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en 

este nivel. 

• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y 

presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, hablar de actividades, describir 

fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, hacer predicciones, describir lugares, hablar de 

experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, contar historias, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del 

cuerpo, las asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la 

ciudad, la familia, los medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones 

deportivas, los tipos de música, los instrumentos musicales, los electrodomésticos, los verbos 

sobre actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.) y las estructuras adecuadas a 

la intención comunicativa de los mensajes orales (el singular y el plural de los sustantivos, los 

adjetivos posesivos, el genitivo sajón, to be, have got, el Present Simple y los adverbios de 

frecuencia, el Present Continuous, el Past Simple, There was / There were, el Past Continuous, 

el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro y el primer 

condicional, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, el Present Perfect Simple, There is/ 

There are, los cuantificadores y determinantes, los pronombres posesivos y los modales can / 

can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, be going to y el Present 

Continuous con valor de futuro y el primer condicional). 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales 

en presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas y 

de algunas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por 

medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a 

través de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la 
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comunicación. 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información 

personal, hablar de actividades, describir fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, hacer 

predicciones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo 

que no a uno, contar historias, etc. 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y 

colaborando con todos los integrantes de la clase. 

 

3º- 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. 

 
Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a 

situaciones habituales de comunicación: artículos de revista, guías de restaurantes, tiras de 

cómic, guías de televisión, artículos de viaje y deportivos, cuestionarios, noticias, artículos 

online, páginas web y letras de canciones, junto con otros textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

 

- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo.  

- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 

palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la 

propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
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• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, describir 

ilustraciones, personas, lugares y cosas, expresar ubicación, cantidad y posesión, hacer 

comparaciones, expresar gustos, preferencias, opiniones y emociones, pedir y conceder 

permiso, expresar condiciones, dar consejo, hacer sugerencias, expresar habilidad, 

obligación y prohibición, hablar de rutinas y de planes futuros, hacer predicciones y 

promesas, expresar intención y posibilidad, describir acciones en curso y procesos, hablar de 

acontecimientos pasados, acciones interrumpidas o simultáneas en el pasado y hechos 

recientes, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden de las palabras en la oración, el uso de los signos de puntuación y las mayúsculas, las 

conjunciones, los conectores de secuencia y la organización de ideas en los distintos 

párrafos, organizar las ideas antes de escribir, repasar el borrador para corregir la ortografía y 

la presentación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, 

las asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la 

familia, los medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, 

los tipos de música, los instrumentos musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre 

actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.) y las estructuras adecuadas a la 

intención comunicativa de los mensajes orales (el singular y el plural de los sustantivos, los 

adjetivos posesivos, el genitivo sajón, to be, have got, el Present Simple y los adverbios de 

frecuencia, el Present Continuous, el Past Simple, There was / There were, el Past 

Continuous, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro y el 

primer condicional, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, el Present Perfect Simple, 

There is/ There are, los cuantificadores y determinantes, los pronombres posesivos y los 

modales can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, be going to y el 

Present Continuous con valor de futuro y el primer condicional). 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 

(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, biografías, blogs, narraciones, etc.). 

 

5º-  Utilizar  con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

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

 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias comunicativas lingüística s y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de 

los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición 

de patrones sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, 

reflexionando a través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas 

en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

6º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

vocabulario, autoevaluación, etc. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el 

uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los tiempos verbales y demás 

puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en 

estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

7º- 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. 

Capacidades: 

 

• Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando 

estrategias propias, siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones 

léxicas, sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; agrupar adjetivos que denotan 

algo positivo o negativo, antónimos y sinónimos, palabras que habitualmente van juntas 

(adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 
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- Utilizar los conocimientos previos. 

- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

- Utilizar correctamente el diccionario. 

- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 

- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o 

escrito. 

- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

- Crear asociaciones funcionales. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

- Deducir e inducir reglas. 

- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 

- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción 

propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

- Utilizar la autocorrección. 

- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 

 

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

     herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

 

• Reconocer, inferir y deducir estructuras y tipos de texto a partir de ejemplos presentados para 

poder transferirlos a las producciones propias (reglas gramaticales y estructuras funcionales, 

descripciones, biografías, predicciones, ensayos, informes, correos electrónicos, blogs, 

narraciones, páginas web, artículos de revistas, etc.). 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de 

los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones 

sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a 

través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 en cuanto a: los sustantivos (plurales regulares e 
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irregulares), los determinantes y los cuantificadores; el adjetivo (grado comparativo y 

superlativo); el pronombre (posesivo); el verbo (to be, have got, el Present Simple, el 

Present Continuous, el Past Simple, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, 

el futuro con will, el Past Continuous, el Present Perfect Simple), los verbos modales (can / 

can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t); el adverbio (frecuencia); la 

conjunción (copulativa, adversativa, disyuntiva y causal) y los conectores de secuencia. 

Reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el 

lenguaje científico y tecnológico, etc. 

9º- 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. 

 

Capacidades: 

 

- Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos 

países gracias al inglés. 

- Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que 

suponen. 

- Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

- Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

- Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

- Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, 

préstamos, el lenguaje científico, etc. 

 

10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 

- Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

- Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

- Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

- Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para 

posteriormente elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

- Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés 

presentados en este nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 
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 Objetivos generales de área para 3º E.S.O. 

  

 Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de 

cada uno de ellos: 

 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones 

para realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 

material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (conversaciones 

sobre pedidos de comida, un programa de radio sobre las costumbres de reciclaje o sobre los 

planes de futuro, un concurso sobre la geografía británica, una entrevista sobre la seguridad 

en el deporte, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, 

los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar 

información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, describir acciones en curso, 

describir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias pasadas, 

dar consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer 

predicciones y promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas que han pasado 

recientemente, hacer sugerencias, expresar cantidad, describir procesos, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 

todos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, las 

conjunciones y los conectores de secuencia, las preposiciones de tiempo y de lugar, los 

pronombres, etc.). 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 

 

• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y 
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presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 

• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y 

presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, hacer descripciones, hablar de 

rutinas, describir acciones en curso, describir personalidades, hacer comparaciones, expresar 

acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, 

hablar de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y posibilidad, 

contar cosas que han pasado recientemente, hacer sugerencias, expresar cantidad, describir 

procesos, etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 

mensajes orales. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de diptongos y sonidos difíciles o 

parecidos entre sí, algunas formas débiles, formas contraídas, la acentuación de las palabras y 

las frases), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüís ticas (expresarse y demostrar comprensión por 

medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a 

través de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la 

comunicación. 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, pedir comida y hacer sugerencias, pedir información y describir 

ilustraciones, responder a peticiones y hacer comparaciones, pedir comida y hablar de 

acciones pasadas, expresar emociones y hablar de eventos pasados, dar consejo y expresar 

opiniones, hablar de planes y hacer predicciones, preguntar direcciones y hablar sobre 

experiencias, expresar acuerdo y desacuerdo, y describir un proceso, etc. 

• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, 

comunicación, geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras 

adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, el Present 

Simple y el Present Continuous, los cuantificadores y determinantes, el Past Simple, el Past 

Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, las 

estructuras too ... y (not) ... 

enoguh, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer 

condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, 

have to / don’t have to, la voz pasiva en presente y en pasado, los adverbios y el 

comparativo de los adverbios, y las preguntas sujeto y objeto). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando 

con todos los integrantes de la clase. 
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3º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a 

situaciones habituales de comunicación: artículos de revista y de periódico, páginas web, 

textos de carácter científico, artículos en periódicos online, foros de Internet, folletos, 

encuestas y letras de canciones, junto con otros textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

 

- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

-    Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el  significado de las 

palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y 

la propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar el 

lenguaje de clase, describir acciones en curso, hacer descripciones, hacer comparaciones, 

expresar acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar emociones, hablar de 

planes futuros, hacer predicciones y promesas, dar consejo, narrar cosas que han pasado 
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recientemente, sugerir, pedir comida, describir 

procesos, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 

todos los detalles que sean pertinentes, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el 

orden de las palabras en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia, las 

preposiciones de tiempo, los pronombres, repasar el borrador para corregir la ortografía y la 

presentación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, 

comunicación, geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras 

adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, el Present 

Simple y el Present Continuous, los cuantificadores y determinantes, el Past Simple, el Past 

Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, las 

estructuras too ... y (not) ... enough, el futuro con will, be going to y el Present Continuous 

con valor de futuro, el primer condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / 

shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, la voz pasiva en presente y en pasado, 

los adverbios y el comparativo de los adverbios, y las preguntas sujeto y objeto). 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 

(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, e-mails, anuncios, narraciones, etc.). 

 

5º-  Utilizar  con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

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

 

Capacidades: 

 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de 

los textos: to be, have got, el Present Simple y el Present Continuous, los cuantificadores y 

determinantes, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en 

grado comparativo y superlativo, las estructuras too ... y (not) ... enoguh, el futuro con will, 

be going to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer condicional, los modales 

can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, la 

voz pasiva en presente y en pasado, los adverbios y el comparativo de los adverbios, y las 

preguntas sujeto y objeto. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el 

apoyo visual y los conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas 

en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 
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6º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

vocabulario, autoevaluación, etc. 

7º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias 

siempre que sean productivas para el aprendizaje: agrupar adjetivos que denotan algo positivo o 

negativo, false friends, palabras que habitualmente van juntas, antónimos y sinónimos, etc. 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

- Utilizar los conocimientos previos. 

- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

- Utilizar correctamente el diccionario. 

- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 

- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o 

escrito. 

- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc. 

- Crear asociaciones funcionales. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

- Deducir e inducir reglas. 

- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 

- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 
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(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

- Utilizar la autocorrección. 

- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje 

del idioma. 

 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 
Capacidades: 

 
 

• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos presentados y transferir 

dichas reglas a las producciones propias. 

• Identificar estrategias comunicativas lingüística s y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de 

los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones 

sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a 

través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de 

las mayúsculas, nombres contables y no contables, la posición de los adjetivos y adverbios en 

la frase, el orden sujeto-verbo, la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, las 

conjunciones, los conectores de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a 

este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el 

lenguaje científico y tecnológico, etc. 

9º- 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. 

 
Capacidades: 

 

 

• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al 

inglés. 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 

• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y 

la convivencia. 
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10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 

• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para, 

posteriormente, elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

• Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés presentados en 

este nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 

  

  

   Objetivos generales de área para 4º E.S.O.  
  

 

Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo 

de cada uno de ellos: 

 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones 

para realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 

material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (textos orales sobre 

conversaciones en las que se habla de cómo cambia la gente con el tiempo, una entrevista 

radiofónica, una conversación entre dos personas que hacen elecciones, una conversación 

sobre arte, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, 

los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse, intercambiar información 

personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer descripciones y comparaciones, 

expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, expresar lo que 

estaban haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan 
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experimentado alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, hacer predicciones y 

promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Capacidades: 

 

• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y 

presentarse, hacer sugerencias, describir fotografías, etc., y sobre los temas incluidos en este 

nivel. 

• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y 

presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, 

hacer descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, 

expresar hechos pasados, expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el 

pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, expresar planes e 

intenciones para el futuro, hacer predicciones y promesas, expresar probabilidad y posibilidad, 

dar consejos, etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de 

los mensajes orales. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones de los 

verbos regulares en Past Simple, sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, formas 

contraídas, algunas formas débiles, la acentuación de las palabras y las frases, etc.), el ritmo 

y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüís ticas (expresarse y demostrar comprensión por 

medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a 

través de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la 

comunicación. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 

todos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, los conectores 

de secuencia, teniendo en cuenta la estructura gramatical adecuada a la función 

comunicativa, etc.). 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, saludar y presentarse, intercambiar información personal, 
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expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer descripciones y comparaciones, expresar 

gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, 

expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado, expresar planes e 

intenciones para el futuro, expresar cantidad, hacer predicciones y promesas, expresar 

probabilidad y posibilidad, dar consejos, describir procesos, etc. 

• Utilizar el vocabulario (adjetivos descriptivos, áreas de estudio, palabras homófonas, verbos, 

profesiones y trabajos, familias de palabras, música, géneros literarios, propósitos, etc.) y las 

estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y 

el Present Continuous, used to, el Past Simple y el Past Continuous, el Present Perfect Simple 

y su contraste con el Past Simple, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el 

futuro con will, el primer condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, have to / 

don’t have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, la voz pasiva en presente y en pasado, 

etc.). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando 

con todos los integrantes de la clase. 

 

3º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a 

situaciones habituales de comunicación: guías, artículos de revistas y de periódicos, historias 

ilustradas con fotografías, páginas Web, anuncios, correos electrónicos, letras de canciones, 

extractos literarios, letras de canciones, biografías y poemas, junto a otros textos breves sobre 

distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

-Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 

palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los 

conocimientos previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
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• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la 

propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (saludar y presentarse, intercambiar información 

personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer descripciones y comparaciones, 

expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, 

expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre 

experiencias pasadas, expresar planes e intenciones para el futuro, hacer predicciones y 

promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, describir procesos, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 

todos los detalles que sean pertinentes, el uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en 

la oración, los conectores de secuencia, los signos de puntuación, repasar el borrador para 

corregir la ortografía y la presentación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (adjetivos descriptivos, áreas de estudio, palabras homófonas, verbos, 

profesiones y trabajos, familias de palabras, música, géneros literarios, propósitos, etc.) y las 

estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y 

el Present Continuous, used to, el Past Simple y el Past Continuous, el Present Perfect Simple 

y su contraste con el Past Simple, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el 

futuro con will, el primer condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, have to / 

don’t have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, la voz pasiva en presente y en pasado, 

etc.). 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 

(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, biografías, postales, correos 

electrónicos, etc.). 

 

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

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Capacidades: 

 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
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• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión 

de los textos: el Present Simple y el Present Continuous, used to, el Past Simple y el Past 

Continuous, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, be going to, el 

Present Continuous con valor de futuro, el futuro con will, el primer condicional, los modales 

can / can’t, could / couldn’t, have to / don’t have to, must / mustn’t, should / shouldn’t, 

la voz pasiva en presente y en pasado, etc. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, 

el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas 

en el apartado de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

6º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

vocabulario, autoevaluación, etc. 

 

7º- 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. 

 

Capacidades: 

 

• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias 

siempre que sean productivas para el aprendizaje: sufijos para formar sustantivos, sinónimos y 

antónimos, partes de la oración, palabras que pueden ser a la vez nombres y verbos, cognates, 

nombres compuestos, False friends, etc. 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

-  Utilizar los conocimientos previos. 

- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 

- Utilizar correctamente el diccionario. 

- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
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- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o 

escrito. 

- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, apéndices, 

glosarios, Internet, etc. 

- Crear asociaciones funcionales. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 

- Deducir e inducir reglas. 

- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 

- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 

- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 

- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción 

propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

- Utilizar la autocorrección. 

- Utilizar la autoevalúación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar 

las necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje 

del idioma. 

 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

Capacidades: 

 

• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos presentados y 

transferir dichas reglas a las producciones propias. 

• Identificar estrategias comunicativas lingüística s y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de 

los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones 

sintácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando 

a través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso 

de las mayúsculas, la posición de los adjetivos y adverbios en la frase, el orden sujeto-verbo, 

la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, los conectores de secuencia y demás 

puntos gramaticales correspondientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos 

en estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el 

lenguaje científico y tecnológico, etc. 

 

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
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entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

 

Capacidades: 

 

• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al 

inglés. 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 

• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

 

10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad del aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 

 

Capacidades: 

 

• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para 

posteriormente elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 

  2.2 Objetivos generales de área para bachillerato 

  

  Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 

escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 

internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 

fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de 

Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices 

tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante. 

El alumnado que accede a bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera 

que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta 

materia será profundizar en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su 
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repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. De entre estos, cabe destacar el 

de las relaciones y las prácticas sociales habituales; el académico, ampliando aquellos 

contenidos relacionados con la materia y otras materias del currículo e iniciando en el discurso 

científico-técnico, cultural y  literario; en el de los medios de comunicación; y en el público, que 

abarca todo lo relacionado con la interacción social o laboral. 

En bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que se 

habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el 

aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y 

consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más 

especializadas en función de los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como de 

futuro. 

 

 Objetivos de la etapa. 

 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

  h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
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en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 Objetivos de la etapa en Andalucía. 

 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

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

 a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

 Objetivos de la materia en Andalucía. 

 

 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 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 
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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. 

 

3. Competencias clave a desarrollar por el Departamento y 

líneas generales de trabajo en competencias. 

 
 
 La preocupación por conseguir un punto de encuentro y sustanciar la capacitación mínima 

necesaria, ha llevado a la Unión Europea a concretar unas competencias clave que debe adquirir 

el alumnado y que igualmente, servirán de criterio para evaluar la eficacia de los sistemas 

educativos. La“competencia” se define como la capacidad de responder a demandas complejas y 

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Por otro lado, el artículo 2.2 del R.D. 1105/2014 

define competencias claves como “ aquellas que todas las personas precisan para su relación y 

desarrollo personal así como para la ciudadanía activa la inclusión social y el empleo”. 

 Una vez puntualizado este aspecto, a continuación se enumeran cada una de las 

competencias planteadas en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre, por el que se 
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establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. CCL 

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

3. Competencia digital. CD 

4. Competencias sociales y cívicas. CSC 

5. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

6. Competencia para aprender a aprender. CPAA 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 

lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo 

de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la 

aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso 

oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta 

etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa 

general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 

discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el 

aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir 

de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta 

de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de 

la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general 

confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, 

facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la 

realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor 

y qué estrategias los hacen más efica ces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un 

apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación 

primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo 

de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la 

toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 
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Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de 

la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la 

identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 

trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a 

expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 

construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del 

mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se 

puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en 

intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el 

contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el 

aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo 

de esta competencia. 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias 

de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la 

competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han 

contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta 

competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en 

grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, 

vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir 

de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

competencia autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración 

y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 

permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 

gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

El tratamiento de las diferentes competencias en la E.S.O. ha sido concretado y 
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consensuado por el Departamento de Inglés de la siguiente manera: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 Aprender un idioma extranjero contribuye al progreso en esta competencia al desarrollar las 

habilidades de comunicación de los alumnos (escuchar, hablar, leer y escribir). Sus habilidades 

receptivas y productivas se enriquecen al comprender la forma en que se estructura el lenguaje. 

Los alumnos están motivados a usar los sistemas de lenguaje de manera creativa y apropiada, 

para adaptar el discurso a los diferentes contextos. La apreciación intercultural enriquece la 

experiencia lingüística y destaca aspectos relevantes del plurilingüismo. 

COMPETENCIA DIGITAL: 

1. Trata la información de manera crítica y lógica. 

2. Hace uso de las TIC para presentar trabajos y llevar a cabo presentaciones orales. 

3. Hace uso del procesador de textos, diccionario online, PowerPoint y pizarra digital.  

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

1. Respeto en clase: levanta la mano para hablar, no se levanta sin permiso, se dirige 

con respeto al profesor y a los compañeros. 

2. Trabaja en grupo. 

3. Usa diferentes registros. 

4. Es puntual. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

1. Interés en tener el cuaderno completo, limpio y ordenado. 

2. Usa técnicas de aprendizaje individualizado: resúmenes, esquemas, etc. 

3. Usa el diccionario bilingüe (bien en formato papel u online) y material de consulta para 

trabajos (enciclopedia, internet, etc) 

4. Se autoevalúa. 

COMPETENCIA PARA EL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

1. Sale voluntario. 

2. Hace los deberes. 

3. Asiste a clase regularmente y si falta, pregunta por los contenidos dados y 

pregunta los deberes. 

4. Se planifica para estudiar. 

COMPETENCIA PARA LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

1. Reconoce y valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, 

tanto con el profesor, como con el asistente de conversación como con otros 
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compañeros o hablantes. 

2. Identifica costumbres y rasgos cotidianos propios de la cultura. 

3. Usa fórmulas de cortesía. 

4. Conoce algunos rasgos literarios, históricos y geográficos de la cultura. 

5. Tiene interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos (en 

formato papel, digital o mediante experiencias en otros países). 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA: 

       Aunque esta competencia no tiene un vínculo obvio con el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, puede incluirse en la clase de idiomas de varias formas diferentes. En particular, los 

alumnos están expuestos a contenidos de aprendizaje integrado a través de una variedad de 

temas que se centran en la ciencia y la tecnología. También entran en contacto con el uso de 

números, sus operaciones básicas y su aplicación a la vida cotidiana. Las tareas que requieren 

que los alumnos interpreten datos numéricos, como tablas, o que reflexionen sobre los avances 

científicos y tecnológicos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

 
Tratamiento de las Competencias clave en Bachillerato: 

 
        A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para  

evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los 

perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas 

integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios de evaluación y las 

competencias clave, o como un instrumento en sí. 

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 

indicadores que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres 

niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las 

competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro. 

 
  

PERFILES COMPETENCIALES 

1. Comunicación lingüística 

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 
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1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas 
con espíritu constructivo. 

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y 
con el mundo laboral. 

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 
propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio circundante. 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad 
humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción 
social del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave 
de la calidad de vida de las personas. 

3. Competencia digital 

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 
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3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen 
en el mundo personal y sociolaboral. 

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos. 

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. 

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad 
para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los 
demás. 

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal. 

5. Competencias sociales y cívicas 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social 
e histórica del mundo. 

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. 

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la 
reflexión crítica y el diálogo. 

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el 
hombre y la mujer. 

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 
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5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y 
la autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 
busca soluciones y las pone en práctica. 

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, 
toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las 
posibilidades de mejora. 

6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada 
uno de los proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades 
para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y 
defender derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos. 

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través 
de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

  



 

41  

4. Secuenciación de los contenidos. 

 4.1. Contenidos 1ºESO 
  

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 

no verbales. 

Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 

como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

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. 

Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 

adecuada. 

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros 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. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a 

su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

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 y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o 

modificando frases y párrafos sencillos. 
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Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en 

las comunicaciones escritas. 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo 

a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 

Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales 

y escritas. 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para expresarse 

en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 

el aula, y con personas de otras culturas. 
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográf icos 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. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

Concreción de los contenidos mínimos de 1º E.S.O. 

 

Los contenidos anteriores han servido como base para concretar y consensuar por el 

Departamento de Inglés los que a continuación se detallan: 

 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.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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 
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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. 

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- 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). 
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- 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). 

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 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. 

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

discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

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

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

expresiones de uso frecuente. 

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

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

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

‘prefabricado’, etc.).  

- Estrategias de compensación:  

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 
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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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- 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). 
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- 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). 

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 

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 lengua extranjera, obteniendo la información por 
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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 sintácticodiscursivas:  

- 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). 
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- 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). 

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. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

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

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

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

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

texto. 

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

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

disponibles. 

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

‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
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de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

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

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

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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 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 sintácticodiscursivas:  

- 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) 
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- 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). 

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. 

 

 Secuenciación de los contenidos en 1º ESO. 

  

1er trimestre: introducción y temas 1, 2 y 3 de DYNAMIC 1, Ed. OUP 

Haremos hincapié en aspectos como: verbo To Be, pronombres personales, verbo Have got, 

adjetivos demostrativos, There Is y There Are, Present Simple, así como en el uso de los 

adverbios de frecuencia, artículos definido e indefinido, presentarse o el lenguaje de clase entre 

otros. 

2º trimestre: temas 4, 5 y 6 de DYNAMIC 1, Ed. OUP 

Haremos hincapié en el uso del presente simple y del presente continuo. Igualmente, nos 

centraremos en describir el día a día y las rutinas así como en lo que estamos haciendo en este 

momento. Además del adjetivo en grado comparativo y superlativo y el uso de can/can´t, 

must/mustn´t para expresar permiso, obligación y prohibición. 

3er trimestre: temas 7,8, y 9 de DYNAMIC 1, Ed. OUP 

 Incidiremos en el uso del pasado simple del verbo to be, así como de los verbos regulares e 

irregulares, del mismo modo que veremos el futuro con will para expresar predicciones, be going 

to y presente continuo para planes. 

 
        

     4.2. Contenidos 2ºESO 

  

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
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actividades habituales. 

Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles procedentes de diferentes apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 

pronunciación adecuada. 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación 

y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

         Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

   Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

interferencias de significado por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras 

o frases similares en las lenguas que conocen. 

Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal 

e informal en las comunicaciones escritas. 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de 

cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y 

valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. Interés por la presentación cuidada 

de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 

Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
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Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Uso de las estructuras y funciones más habituales. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje 

y uso de estrategias de auto-corrección 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para expresarse 

en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 

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

de la información y comunicación. 

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

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

  Concreción de los contenidos mínimos de 2º E.S.O. 

  

Los contenidos anteriores han servido como base para concretar y consensuar por el 

Departamento de Inglés los que a continuación se detallan: 
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A) Conocimiento de la lengua o uso del inglés: 

Gramática: 

1. Revisión de los aspectos fundamentales de 1º ESO. 

2. Adjetivos comparativos (desarrollo de lo visto en 1º) 

3. Presente Continuo con valor de futuro. 

4. Pasado simple del Verbo To Be. 

5. Pasado simple: There Was/ There Were 

6. Pasado simple regular 

7. Pasado simple irregular 

8. Modales 

9. Pasado continuo 

Vocabulario 

1. Revisión y ampliación de 1º: trabajos, adjetivos, ropa, preposiciones de lugar, 

comida, animales, partes del cuerpo, objetos escolares, classroom language, lugares de la 

ciudad, familia, actividades cotidianas y verbos de acción. 

2. Transporte 

3. Accesorios de viaje 

4. El tiempo 

5. Deporte 

6. Verbos 

7. Verbos irregulares 

8. Electrodomésticos 

9. Música e instrumentos 

10. Emociones 

11. Conectores de frecuencia 

 

B) Lectura: 

 

Textos cortos y adaptados como: 

 

1. Un artículo de revista. 

2. Un panfleto. 

3. La carta de un restaurante. 

4. Cómics. 

5. La programación de la TV. 

6. Un artículo de viaje. 

7. Un cuestionario breve. 

8. Una página de internet. 
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9. Instrucciones breves como las de los enunciados de los ejercicios. 

10. Un fragmento de un libro o un libro adaptado. 

11. Identificación del tema general. 

 

C) Escucha: 

 

Mensajes orales breves y adaptados incluyendo repeticiones de la información clave. 

1. Repaso: El abecedario, los números y la hora, la s instrucciones del profesor en clase, 

rutinas. 

2. Planes futuros. 

3. Conversación telefónica. 

4. Compras. 

5. Conversaciones acerca del pasado. 

6. Pequeña biografía de un famoso. 

7. Descripciones de las vacaciones. 

8. Predicción del tiempo. 

 

D) Hablar: 

 

Enunciados y descripciones breves con dudas, interferencias y fallos gramaticales. 

 

1. Repaso: El abecedario, deletrear, los números y la hora, presentarse, classroom 

language, actividades cotidianas. 

2. Describir fotos. 

3. Breve biografía. 

4. Hablar de hechos pasados. 

5. Describir una persona o un lugar. 

6. Contar una historia. 

7. Role-plays simples. 

8. Repaso de la pronunciación de la 3ª persona delpresente simple, la terminación de 

plural, la s- inicial, /S/, diferencia entre /v/ y /b/ y pronunciación de vocales cortas. 

9. Pronunciación de la terminación del pasado regular: /t/, /d/ o /id/. 

10. Pronunciación de las formas de pasado was, were y verbos irregulares. 

11. Patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

12. Diferencia entre /ᶴ/ y /tᶴ/ 

13. Pronunciación de las vocales largas: /ᵌ:/, /ᵅ:/, /ᵓ:/, /i:/ y /u:/ 

14. Diferencia entre /ᶞ/ y /ᶿ/. 
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15. Distinción de las semivocales /j/ y /w/ 

E) Escribir: 

 

1. Repaso: Mayúsculas, puntuación, orden de palabra (la posición del adjetivo, la 

posición de los adverbios de frecuencia, la posición del sujeto o la posición de los 

auxiliares). 

2. Escribir textos breves usando un modelo. 

3. Escribir textos muy básicos como un e-mail, una postal, una breve historia, una 

entrada de un blog o un pequeño párrafo descriptivo. 

4. Uso de los conectores de secuencia. 

5. Brainstorm. 

6. Estructura del párrafo. 

7. Conectores básicos (and, but, or, because, first , next, then, finally) 

8. Presentación (márgenes, formatos, limpieza, etc) . 

 

  Secuenciación de los contenidos en 2º ESO 

  

1er trimestre: introducción y temas 1, 2 y 3 de MOSAIC 2  

Haremos hincapié en repasar aspectos como: verbo To Be, pronombres personales, verbo 

To Have, adjectivos demostrativos, There Is y There Are, artículos definido e indefinido, presente 

simple y presente continuo o presentarse entre otros. El futuro. El pasado 

2º trimestre: temas 4,5 y 6 de MOSAIC 2 

Haremos hincapié en el uso del pasado simple en sus formas más simples (was, were, there 

was, there were, etc). Planes de futuro con Present Continuous, be going to y 1º condicional. Uso 

de Present Perfect. 

3er trimestre: temas 7, 8 y 9 de MOSAIC 2 

 Nos centraremos en las formas más complejas del pasado, si bien los verbos irregulares 

serán trabajados desde principio de curso para poder usarlos en el 3er trimestre cuando se 

explique el pasado. Uso de modales para consejo y obligación.  

 

 4.3. Contenidos 3º ESO 

  

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre 

temas concretos y conocidos. 
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Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con 

el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales; 

uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 

significados. 

Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión 

para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal). 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y 

respeto hacia los mismos. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia...). 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
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aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

  Concreción de los contenidos mínimos de 3º E.S.O. 

 

 Los contenidos anteriores han servido como base para concretar y consensuar por el 

Departamento de Inglés los que a continuación se detallan: 

 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.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

Utilización de 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 de texto, 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. 

- 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 sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

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

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 

problem; negative tags). 

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

was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

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

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

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

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

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

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

able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, 
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imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, 

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

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there 

has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have 

got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 

how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

- 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) ), divisiones (e. g. century; season ), e 

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

already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

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. 

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

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. 

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

discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

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

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

expresiones de uso frecuente. 

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

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
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- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Estrategias de compensación:  

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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

(adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
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- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 

problem; negative tags). 

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

was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

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

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

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

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

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

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

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

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

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

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there 

has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have 

got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 

how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

- 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) ), divisiones (e. g. century; season ), e 

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

already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

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 
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Información y Comunicación. 

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 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 
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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 sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

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

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 

problem; negative tags). 

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

was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

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

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

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

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

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

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

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

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

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

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there 

has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have 

got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 

how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

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

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

already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

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. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

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

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución  

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

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

texto. 

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

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

disponibles. 

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

‘prefabricado’, etc.). 

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 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, 
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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 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 sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

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

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 

problem; negative tags). 

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

was your friend, wasn't he). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

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

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

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

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

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

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

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

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

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

- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there 

has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have 

got. 

- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ 
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how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

- 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) ), divisiones (e. g. century; season ), e 

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

already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

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. 

 
 Secuenciación de los contenidos de 3º ESO 

 
 

1er Trimestre: Introducción, unidades 1,2 y 3 de DYNAMIC 3. 

Repasaremos los contenidos principales de 1º y 2º y haremos hincapié en el uso del 

presente perfecto y su relación con el presente, además de algunos modales y el pasado 

simple. 

2º Trimestre: unidades , 4 , 5 y  6 de DYNAMIC 3. 

Nos centraremos en trabajar el uso del presente perfecto y su relación con  el pasado, los 

pronombres relativos y algunos modales. 

 3er Trimestre: unidades  7, 8 y 9 de DYNAMIC 3. 

Nos centraremos en trabajar los tiempos de futuro, el primer condicional y el segundo. 

 

4.4. Contenidos 4ºESO 

 
 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos 

presentados de forma clara y organizada. 
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Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 

Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios 

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la actitud e intención del hablante. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos. 

Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situa ciones de comunicación en el aula. 

Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y 

simuladas. 

Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés 

general o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información 

con el fin de realizar tareas específicas. 

Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando 

con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal) 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 
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general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir 

de prefijos y sufijos. 

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto- 

corrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones 

internacionales. 

Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los 

propios. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes 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. 

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

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

 

 Concreción de los contenidos mínimos de 4º E.S.O. 
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Los contenidos anteriores han servido como base para concretar y consensuar por el 

Departamento de Inglés los que a continuación se detallan: 

 

A) Conocimiento de la lengua o uso del inglés:  
 

Gramática: 
 

1. Revisión de tiempos verbales (presente, pasado y futuro) 

2. Condicionales (primero y segundo) 

3. Modales. 

4. Comparación de adjetivos ( not… enough, too…, as … as) 

5. Estilo indirecto. 

6. Claúsulas de relativo. 

7. Pasiva (presente y pasado) 

8. Compuestos con some y any. 
 

Vocabulario: 
 

1. Revisión de: descripciones personales, classroom language, jobs, verbos. 

2. Homófonos. 

3. Campos semánticos. 

4. Formas geométricas. 

5. Palabras fáciles de confundir. 

6. Anuncios 

7. Utensilios de cocina 

8. Diferencias entre inglés británico e inglés americano. 

9. Nombres compuestos. 

10. Verbos de habla. 

11. Adjetivos en –ing y –ed. 

12. Películas. 

13. Verbos preposicionales. 

14. Adverbios. 

15. Música. 
 

B) Lectura: 

1. Páginas webs y blogs. 

2. Artículos de periódicos y revistas. 
 

3. Programaciones de televisión. 
 

4. Anuncios. 
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5. Artículos de opinión y de información. 

 

6. Libros y revistas adaptados a su edad y nivel. 
 

C) Escucha: 
 

1. Discusiones y debates. 
 

2. Programas de radio y TV. 
 

3. Entrevistas. 
 

4. Tours virtuales. 

 

D) Hablar: 

 
1. Repaso de: descripciones de personas, objetos y lugares, rutinas, hechos 

pasados, preferencias, comparaciones. 

 
2. Dar opiniones. 

 
3. Hacer predicciones. 

 
4. Hacer hipótesis y recomendaciones. 

 
5. Describir un proceso. 

 
6. Mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 
7. Entonación de las frases y ritmo. 

 
8. Formas débiles y fuertes. 

9. Sonidos difíciles. 

10. Silent letters. 

11. Gerundios. 

12. Pronunciación de los sonidos /ᵹ/, /dᵹ/ y /ŋ/ 

 

E) Escribir: 

 

1. Repaso de normas de puntuación y uso de mayúsculas. 

 

2. Uso del brainstorming. 

 

3. Orden de palabra. 
 

4. Estilos de escritura. 

 

5. Estructura del párrafo. 

 

6. Borrador/ versión final. 
 

7. Escribir acerca de: tu propia vida, tus experiencias de aprendizaje, 
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un acontecimiento pasado, una fiesta, alguna ilusión o posibilidad, una tienda, las 

vacaciones, una historia, un personaje famoso. 

 Secuenciación de los contenidos 4º ESO 
  

 

1er Trimestre: Introducción, unidades 1, 2 y 3 de MOSAIC 4                     

 Repasaremos los contenidos principales de 1º, 2º y 3º, reforzando los usos del pasado con 

past simple, past continuous,  present perfect  y past perfect, así como introduciremos la voz 

pasiva en presente, pasado y futuro. 

 
2º Trimestre: unidades 4, 5 y 6 de MOSAIC 4  

Revisaremos las oraciones condicionales, los verbos seguidos de construcciones en ing o 

to, reported speeech. 

3er Trimestre: unidades7, 8  y 9 de MOSAIC 4  

Trataremos los tiempos de futuro (continuo y perfecto). También las oraciones de relativo 

defining and non defining a la vez que se revisará todo el contenido del manual. 

4.5. Contenidos de Bachillerato 
  

 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar:  

 

  Escuchar y comprender: 

 

1. Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 

alumnado. 

2. Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y 

emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos. 

3. Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés 

general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento. 

4. Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 

ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos orales 

sobre temas diversos. 

5. Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad 

de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

  

 Hablar y conversar: 

 

 

1. Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 
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facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

2. Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 

razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 

3. Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 

sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 

defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 

las aportaciones ajenas. 

4. Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 

temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar 

significados. 

 
BLOQUE 2. Leer y escribir:  

Comprensión de textos escritos: 

1. Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

2. Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 

referidos a una variedad de temas. 

3. Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

4. Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos 

a temas concretos de actualidad. 

5. Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 

finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 

ampliar conocimientos y disfrutar. 

 

Composición de textos escritos: 
 

 
1. Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

2. Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 

académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, 

utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que 

faciliten la comprensión. 

3. Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua: 

Conocimientos lingüísticos: 

1. Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y 

relacionados con otras materias de currículo. 

2. Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 

3. Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 

distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 

4. Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 

5. Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 

1. Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 

informal, hablado y escrito. 

2. Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos. 

3. Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 

4. Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 

comparación y contraste con las suyas propias. 

5. Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 

aprendizaje. 

6. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

7. Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 

 

BLOQUE 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural: 

 

1. Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

2. Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia. 

3. Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa. al canal 

de comunicación, al soporte, etc. 

4. Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

5. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 



 

76  

pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 

6. Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

 

 Concreción de los contenidos mínimos de 1º de bachillerato 

 
Estos contenidos han sido concretados y consensuados por el Departamento 

de Inglés estableciendo como contenidos mínimos los siguientes: 

 
a) Desarrollo curricular  

 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones 

sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la 

materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

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. La relación entre los criterios 

de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido por el departamento (las referencias 

numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos del Bachillerato en esta programación).  

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 

el número de orden en el bloque. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de 

si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para 

inferir el significado verbal del mensaje. 

1.1.1. 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 / Objetivos: 1, 11 

1.1.2. Comprender información emitida por una 

persona o al dialogar, para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente 

cercanos a la experiencia habitual del 
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- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o 

específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención a su 

mensaje. 

alumnado. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 1, 11, 

12, 13 

1.1.8. 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./ Objetivos:  11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.1.7. 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/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 

físicos de personas, lugares y actividades y 

calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función 

de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

1.1.3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP / Objetivos:  1, 6 
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compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos 

orales. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 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. 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ 

Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

1.1.5. 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/ 

Objetivos:  7 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada 

caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico 

para comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingü.sticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o 

digital, modelos discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes 

en el intercambio comunicativo y al 

contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para 

infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no 

verbal para hacerse comprender. 

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 

de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 

alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 3, 12, 13 
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Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis 

o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: 

observaciones cinestésicas (tipo de 

mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las 

manos o del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo corazón para 

insultar, tocarse el pelo como señal de 

nerviosismo), observaciones proxémicas 

(distancia entre interlocutores o 

participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, 

velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

1.2.8. 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 / Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a 

una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.2.7. 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 / Objetivos:  8, 9, 10, 

11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales 

varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos 

que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6 
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físicos de personas, lugares y actividades 

y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, 

deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  

6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción de 

personas y objetos, tiempo, espacio y 

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. 

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el 

léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  7 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar 

la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y 

correspondiente atención a su mensaje. 

1.3.1. Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos varios en 

la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13 

1.3.2. 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 / 

Objetivos: 3 

1.3.8. 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 / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.3.7. 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 / Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

1.3.3. Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP/ Objetivos:  3, 6 
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personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. CCL, CAA / 

Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y 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. 

1.3.4. 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 / 

Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

1.3.5. 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/ 

Objetivos:  6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto 

situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 

para hacerse comprender. 

1.4.1. 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 / 

Objetivos: 4, 5, 6 

1.4.2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP/ Objetivos: 4 

1.4.7. 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/ Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.4.6. 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/ Objetivos:  8, 9, 10 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función 

de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y 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. 

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ 

Objetivos: 6 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

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)) 

Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems) 

Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!) 

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 forms), durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), 

terminativo (stop/cease –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 should/must be), la entidad: 

count/uncount/collective/compound nouns, pronouns: relative, reflexive/emphatic, one(s), 

determiners 

Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle 

Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 

terribly sorry, quite well) 

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), 

indications (e. g. earlier; later), duration (e. g. all day long; the whole summer), anteriority (already; 

(not) yet), posteriority (e. g. afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, finally), 

simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out) 

Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside down) 

 

Elementos transversales 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 
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directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la democracia. 

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

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

 e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

 g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

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

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

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

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

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
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equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

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

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

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

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

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 Concreción de los contenidos mínimos de 2º bachillerato   
 

  Estos contenidos han sido concretados y consensuados por el Departamento 

de Inglés estableciéndose como contenidos mínimos los siguientes: 

 

Desarrollo curricular. 

 

 El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia 

como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

 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. La relación entre los criterios 

de evaluación y los objetivos de la materia las ha establecido el departamento. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 
el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 
tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de información y 
correspondiente atención a su mensaje 

2.1.1. 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 / Objetivos: 1, 11 

2.1.2. 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 / 
Objetivos: 1, 11, 12, 13 
2.1.8. 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 / 
Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera. 

2.1.7. 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/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 
relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades y calificación en 
general 
- Expresión de acciones y procesos en función de su 
realización temporal, aspectual y de sus actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de conocimiento 

2.1.3. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales. CCL, 
CAA, CD, SIEP / Objetivos:  1, 6 
 

Estructuras lingüí stico-discursivas:  2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, 
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estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender 
textos orales. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 
personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 
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. 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. CCL, 
CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  1, 5 

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

2.1.5. 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/ Objetivos:  7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para 
comunicar ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto 
situacional 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones 
Paralingüísticas y paratextuales: 

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 
de comunicación en el aula con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en 
voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, 
SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13 
2.2.8. 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 / Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo 
como señal de nerviosismo 
Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de 
habla 
Observaciones paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

2.2.7. 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 / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 
de personas, lugares y actividades y calificación 
en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de 
su realización temporal, aspectual y de sus 
actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento 

2.2.3. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 
2, 6 
 

Estructuras lingüí stico-discursivas: 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  
6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y 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. 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales el 
léxico adecuado a la temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 
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Patrones fonológicos: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 
calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  7 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si 
la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para 
inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje 

2.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, 
modelos y textos varios en la lengua extranjera 
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, 
CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13 

2.3.2. 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 / Objetivos: 3 
2.3.8. 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 / Objetivos: 11, 
12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüí sticos: - 
Convenciones sociales 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones 
- Registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo 
- Lenguaje no verbal 
- Datos, hechos, personajes históricos 
pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: político, , artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de 
comunicación 
- Herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera 

2.3.7. 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 / 
Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 
de personas, lugares y actividades y calificación 
en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de 
su realización temporal, aspectual y de sus 
actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal temático 
o conceptual para comprender textos escritos. CCL, 
CAA, CD, SIEP / Objetivos:  3, 6 
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condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento 

Estructuras lingüí stico-discursivas: 

2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en 
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y 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. 

2.3.4. 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 / Objetivos:  5 

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

2.3.5. 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 / Objetivos:  6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para 
comunicar ideas 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos 
discursivos) o recursos humanos 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto 
situacional 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes 
- Recrear patrones discursivos para infundir 

2.4.1. 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 / Objetivos: 4, 5, 6 

2.4.2. Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 
2.4.7. 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 / Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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personalidad a las creaciones propias 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al 
acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales. 
- Herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera 

2.4.6. 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 / Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 
de personas, lugares y actividades y calificación 
en general 
- Expresión de acciones y procesos en función de 
su realización temporal, aspectual y de sus 
actores 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento 

 

Estructuras lingüí stico-discursivas: 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 
ámbitos: personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y 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. 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a 
la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 
/ Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 
calidad al texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 

oposición/concesión (only (buy online); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); 

due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 

flexible (than); the best by far); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case; 

supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings).  

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).  

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Thank goodness you arrived 

safe and sound!).  

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; 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 Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; 

will be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)).  

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

Perfect Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease -ing).  

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

takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).  

-Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 

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

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. 

twice as many; piles of newspapers; mountains of things. 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. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) 

the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. 

later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness 

(just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
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Elementos transversales 

 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la democracia. 

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

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

 e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

 g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

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

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

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
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catástrofes. 

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

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

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

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

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

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

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

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

  Secuenciación de los contenidos en bachillerato 
  

 1º BACHILLERATO: 

PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1, 2 y 3 de ADVANTAGE 1  

El primer trimestre se dedica básicamente a repasar y consolidar los tiempos de 

presente, pasado y futuro ya adquiridos. Con esta base seremos capaces de expresar toda una 

gama de rutinas, historias pasadas y consecuencias de hechos pasados en el presente así como 

expresar el porvenir. También trabajaremos las oraciones de relativo. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 4, 5 y 6 de ADVANTAGE 1  

Trabajamos los modales para expresar nuestras habilidades, prohibiciones, obligaciones, 

etc., las oraciones condicionales y las temporales, la voz pasiva y el causativo. 

 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 de ADVANTAGE 1  

Veremos el estilo indirecto y repasaremos los contenidos del curso. 

 

2º BACHILLERATO: 

PRIMER TRIMESTRE: Unidades Getting started, 1 y 2 de ADVANTAGE 2  

Repasaremos todos los tiempos verbales, con el fin de afianzar la base para poder hacer 

estructuras más complejas, las oraciones condicionales y temporales, las    “Wish Clauses” y 

familiarizamos al alumnado con el modelo de prueba PEvAU. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 3 y 4 de ADVANTAGE 2  

         Repasaremos la voz pasiva y el causativo, junto con las oraciones de relativo. 

Seguiremos trabajando el modelo de prueba PEvAU. 

 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 5 y 6 de ADVANTAGE 2. .  

Repasaremos los modales y el estilo indirecto y trabajaremos el modelo de prueba PEvAU.  

 

NOTA: Según las características concretas de cada grupo, el profesorado de segundo de 

bachillerato podrá optar por ir realizando pruebas PEvAU a lo largo de todo el curso y/o dar 

“Getting Started y las unidades 1, 2 y 3 en la primera evaluación y las unidades 4, 5 y 6 en la 

segunda evaluación, para dedicar todo el tercer trimestre a repasar y hacer este tipo de pruebas, 

si lo considerara oportuno. 

 
 

5.  Metodología. 

Queremos dejar claro el enfoque comunicativo que está presente en la práctica diaria y 

que determina en gran medida los criterios metodológicos de la asignatura. Así, al enseñar 

inglés, perseguimos un fin general: que el alumnado adquiera una capacidad comunicativa en 

este idioma según sus propias capacidades y necesidades. De igual modo apostamos por una 

metodología ecléctica en la que haya libertad para adaptar, incluir o retocar lo que creamos 

conveniente según el desarrollo de la programación. 

Según esto, los criterios metodológicos pueden resumirse en estos puntos: 

 

 Enfoque comunicativo: Se trata de estimular procesos de comunicación dirigidos a 

adquirir un nivel suficiente para la comunicación oral y escrita en inglés. Por lo tanto en la 

comunicación escrita se atenderá más a la corrección gramatical mientras que en la oral 

se buscará fluidez (especialmente en los cursos inferiores). Esto será así 

fundamentalmente en los grupos de ESO y bachilletatos bilingües. 

 Eclecticismo: Atendiendo a diversos tipos de alumnado, diversos tipos de niveles, 

diversos enfoques, etc., se impone un enfoque ecléctico abierto a modificaciones, ajustes 

y demás. 

 Integración  de las cuatro destrezas básicas: Listening, Speaking, Reading y Writing de 

manera gradual y progresiva y desde la compresión a la producción. 

 Flexibilidad: Es lógico que el grupo y cada individuo marquen la secuenciación  de las 

actividades, el ritmo y en general el desarrollo de las clases. Aquí hay que remitirse al 

apartado de "Atención a la diversidad". 

 Autonomía del aprendizaje. El alumnado debe hacerse responsable de su propio 

aprendizaje en tanto en cuanto su nivel de participación conlleva un nivel de adquisición 
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de la lengua. 

 Potenciación de la memoria comprensiva . Es evidente que el uso de la memoria es 

necesario en el proceso de adquisición de competencias lingüísticas. Sin embargo, no se 

trata de una memoria automática, sino a través de la exposición y práctica del idioma. 

 

En todos los cursos de la ESO la metodología intentará integrar diferentes enfoques 

didácticos dependiendo de los grupos y su nivel, aunque con un predominio en todo momento 

del método comunicativo. Se desarrollan todas las destrezas tanto receptivas (listening & 

reading) como activas (speaking & writing). No obstante, en el caso de los alumnos de 4º ESO, 

en la medida de lo posible se les dará más valor a las destrezas productivas orales y escritas 

(speaking y writing) puesto que son alumnos con más nivel y encaminados supuestamente a 

estudios superiores. 

 

En Bachillerato se utilizará una metodología ecléctica e integradora de diferentes métodos 

con predominio comunicativo. La metodología la adecuaremos y se articulará en torno a 

los siguientes principios básicos: 

 

 Aprender una lengua para ser capaz de comunicarse y desenvolverse con éxito tanto en 

el plano oral como en el escrito de una manera natural. 

 Prestar atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje para 

que el alumno/a pueda enfrentarse a situaciones reales de comunicación. 

 Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre éste comparándolo 

con la lengua materna para así conseguir un buen nivel de comunicación. 

 Reconocer el sistema fonético y gramatical con sus funciones y el vocabulario para 

emplearlo en situaciones reales de comunicación. 

 Dominar las cuatro destrezas básicas del idioma: reading, listening, speaking y writing. 

 Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para ampliar sus conocimientos sobre 

los aspectos socioculturales del idioma que está aprendiendo, evitando así que exprese 

sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales y conseguir que asimile la 

cultura de la que forma parte el idioma. 

 Despertar en el alumno/a la responsabilidad por conseguir la autonomía en su proceso 

de aprendizaje personal. 

 Motivar al alumnado con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas 

claras. 

 

Además, en 2º BTO se le dará especial importancia a la producción escrita, debido a la 

orientación específica de este curso. 
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 Organización de los tiempos 
  

 
La organización del tiempo académico será un recurso metodológico al servicio de la 

comunicación en el aula, capaz de garantizar el trabajo individual, el trabajo en grupo y el trabajo 

colectivo. 

Como norma general, las actividades y ejercicios de clase partirán siempre de una práctica 

más controlada e individualizada y se irán dirigiendo poco a poco hacia una práctica menos 

controlada en que los alumnos pueda interactuar en parejas, pequeño grupo y finalmente a nivel 

de gran grupo. Todo ello siempre dependerá del tipo de grupo y de su conducta en clase, que 

hará la práctica menos controlada más o menos recomendable. A la vista de esta diversidad, la 

estrategia metodológica básica de nuestra intervención educativa será la de una organización 

flexible del tiempo capaz de adaptarse a las exigencias de las circunstancias. 

 

 Agrupamientos del alumnado y espacios 

Los Agrupamientos Flexibles (AF) consisten en la formación de grupos de nivel para 

poder así dar una respuesta más individualizada a las necesidades del alumnado 

pudiéndose adaptar el profesor al ritmo de los alumnos y pudiendo llevar a cabo una adaptación 

grupal si fuese necesario. 

Los criterios con los que organizamos este tipo de agrupamientos son: 

1º.- En la selección de alumnos para los agrupamientos flexibles es básico el diálogo y el 

consenso entre todos los miembros del departamento. 

2º.- En este diálogo, los referentes deben ser los resultados obtenidos en las pruebas 

iniciales y la documentación disponible de los alumnos en cuanto a sus deficiencias 

instrumentales, nunca los posibles problemas disciplinarios, pueden convertirse en un criterio. 

3º.- Preferentemente deben ser alumnos con dificultades de aprendizajes (y de conductas) 

y no a la inversa; a ser posible, alumnos que quieran y que no puedan. 

4º.- Se mantiene el carácter reversible del grupo flexible a lo largo del año. El 

carácter flexible no debe estar sólo en el nombre, también en la práctica diaria. 

Puesto que como profesores de inglés en Educación Secundaria pretendemos capacitar a 

los alumnos para poder entender y producir mensajes orales y escritos en situaciones y 

contextos cotidianos y significativos, que mejor forma de conseguirlo que creando dentro del 

aula un ambiente los más parecid o posible al mundo real. 

Una de las maneras de “recrear la vida exterior” en la clase es empleando varios tipos de 

agrupación puesto que contribuyen positivamente en la socialización de los alumnos; facilitan la 

interacción entre alumnos, y alumnos y profesores; permiten la participación en la producción del 

nuevo lenguaje, enriquece la cooperación y el respeto a los demás y especialmente ofrece la 

oportunidad de comunicarse a través del inglés. 

Existen diferentes tipos de agrupamiento y su elección dependerá de la fase de la lección en 

que nos encontremos (presentation and imitation stage, practice, or autonomous stage) y del tipo 
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de actividad que llevemos a cabo. 

Gran grupo 

Se trata del agrupamiento tradicional donde todos los alumnos/as trabajan con el profesor 

en la misma actividad. Es muy apropiado para presentar el significado y estructura del nuevo 

vocabulario y expresiones, ya que de manera individual o colectiva, los alumnos/as imitan y 

repiten el modelo reproducido por el profesor. Por consiguiente, en gran grupo los alumnos se 

encuentran frente al profesor y a la pizarra, se facilita el control y la disciplina, se hace que el 

alumnado se sienta motivado al entender de manera fácil, y se permite avanzar a ritmo rápido. 

Es ideal para el trabajo individual, dar instrucciones generales y aclarar información. 

 

Trabajo en parejas 

La distribución en parejas es muy útil para practicar lo que se ha aprendido. Es ideal para 

trabajar diálogos, role-plays, actividad es para completar información, ejercicios de preguntas y 

respuestas, inventar una historieta… Por tanto, facilita la interacción, la cooperación y relación 

entre compañeros; motiva al alumnado puesto que encuentra este tipo de actividades divertidas y 

relajantes; realza su autoconfianza al sentirse más libres cuando se comunican con un 

compañero y además refuerzan el aprendizaje autónomo. 

Además, es posible trabajar de forma individual, en gran grupo, y en grupos de 4 sólo 

con mover dos sillas hacia atrás. 

 
Trabajo en grupos 

Este tipo de agrupamiento se recomienda para realizar actividades comunicativas e 

interactivas como trabajar por proyectos, jugar a juegos comunicativos y lingüísticos, actividades 

de libre producción, tareas de lectura y escucha, escritura en grupos…Con el trabajo en grupos 

aumenta la participación, el uso del idioma y el aprendizaje cooperativo. El profesor puede 

moverse libremente por el aula, dirigiendo y supervisando el trabajo de los grupos, y los alumnos 

también pueden trabajar en parejas. 

 

 Agrupamiento en forma de “U” (Horse- shoe shape) 

Sin duda y siempre que nos sea posible, la organización de la clase en forma de U es la 

más apropiada para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Esta distribución permite 

que los alumnos puedan verse unos a otros de frente al mismo tiempo que al profesor y la 

pizarra, que puedan comunicarse entre ellos verbal y no verbalmente (vía expresiones faciales, 

posturas corporales, gestos, mímica…), y que se pueda controlar la clase de manera rápida y 

eficaz. Además, esta distribución facilita suficiente espacio para moverse libremente, jugar a 

juegos, cantar y dramatizar canciones en el centro y alrededor de la “U”. No debemos olvidar que 

esta posición de pupitres también hace posible el poder trabajar en gran grupo, en parejas, en 

equipos y de forma individual sin necesidad de cambiar ninguna mesa. 
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Sin embargo, a pesar de ser la más útil, es una de las que más trabajo nos cuesta 

conseguir debido a varios factores: No tenemos aulas temáticas sino que las aulas son usadas 

por otros departamentos y los alumnos también varían de hora en hora, con lo cual las mesas 

deben quedar en su disposición original a cada hora. Así pues, mover todas las mesas y sillas a 

cada hora implica una pérdida de tiempo y un ruido que no siempre podemos permitirnos. Por 

otro lado las dimensiones de algunas aulas y el número de alumnos de algunos grupos lo hace 

en muchas ocasiones imposible. Por tanto, reservamos este modo de agrupación para grupos 

poco numerosos y con buena actitud. 

 En el presente curso escolar, la distribución del alumnado en las aulas queda supeditada al 

cumplimiento de las directrices de seguridad impuestas ante la pandemia de la COVID-19. 

 Uso de las tecnologías de la información 
  

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y muy especialmente en la enseñanza de una lengua 

extranjera. Las TIC constituyen un conjunto de recursos metodológicos que proporcionan al 

alumnado la posibilidad de practicar una serie de contenidos en situaciones más reales e 

interactivas . 

Son innumerables las herramientas, a nivel tecnológico, que pueden ser utilizadas por el 

profesorado en el aula. Las TIC sirven para trabajar las habilidades de búsqueda de la 

información, utilizando Internet y determinado software multimedia, y ofreciendo estrategias para 

su correcta utilización. Sin olvidar que la información buscada en Internet siempre es inmediata 

y actualizada, lo que la hace de un valor incalculable. 

El uso sistemático de las TIC en el área de inglés nos ayuda a trabajar una de las 

competencias clave : Tratamiento de la información y competencia digital tecnológica. Las TIC 

son un nuevo contenido en sí mismas, cuyo aprendizaje ya  queda contemplado en el currículo 

de Educación Secundaria, pero no para estudiarlas sino para aprenderlas mediante su uso. En 

definitiva, las TIC ofrecen una serie de posibilidades, especialmente como soporte sonoro y 

visual, que resulta especialmente útiles en la enseñanza de un idioma extranjero. 

En nuestro Centro contamos con pizarras digitales u ordenador y proyector en todas las 

aulas, así como de varias aulas TIC que pueden ser usadas por el profesorado en general 

mediante reserva propia (el Centro tiene un problema importante de espacio y las aulas suelen 

estar ocupadas con clases fijas).  

El uso de tablets y PCs motiva a los alumnos y mejora su atención y su participación a la 

hora de explicar, corregir y hacer una autoevaluación. Si bien, con grupos disruptivos parece 

potenciar cierto descontrol y por tanto hay que ser bastante cuidadosos en su uso y dosificación. 

 
Mediante las TIC podemos: 

 
Utilizar situaciones con vocabulario y expresiones rutinarias, para potenciar su expresión oral 

espontánea en inglés. 
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Facilitar el uso de información real de contenidos, que promueve la importancia del 

aprendizaje de la lengua inglesa. - Las TIC permiten que la tarea se adapte y respete el ritmo de 

aprendizaje individual de los alumnos. Para ello, el trabajo por parejas de niveles similares, es 

fundamental, permitiéndoles avanzar según sus posibilidades. 

Trabajar los contenidos de forma interdisciplinar, para que los alumnos descubran que el 

inglés no sólo les sirve como asignatura sino como recurso para entender la información que 

encuentren en la red relativa a otras áreas de conocimiento. - Nos permiten enseñar a trabajar 

de forma cooperativa, valorando las producciones de los demás. 

Incluir en todas las unidades didácticas el uso de la red como recurso didáctico y practicar de 

manera interactiva los contenidos que se estén trabajando. - Las TIC nos permiten utilizar en el 

aula canales de comunicación, como el correo electrónico, para que tanto el profesorado de 

idiomas como los alumnos y alumnas puedan establecer contacto con personas de otros países, 

usando el inglés de forma real y directa. 

Los recursos multimedia nos permiten usar los sonidos como objetos (comparar sonidos, 

asociarlos a imágenes, etc.). A esto se une que, hoy día, es el medio más barato y rápido para la 

grabación y reproducción de la propia voz . 

Las posibilidades de aplicación de las TIC en el área de Inglés son innumerables. De hecho, 

la lengua inglesa es el idioma mayoritario en la red (el español es el segundo). 

Internet es un medio óptimo para conseguir material auténtico para utilizar en el aula. 

Así pues, con la aplicación de las TIC en el área de Inglés podemos alcanzar los siguientes 

objetivos: 

A) Hacer que los niños disfruten del aprendizaje del inglés, añadiendo variedad, autenticidad 

y diversión a la clase de inglés.  

B) Reforzar en los niños la comprensión y uso de la lengua extranjera, mediante vídeos que 

presentan el vocabulario aprendido en el aula, en un mundo real de habla inglesa (en su contexto 

natural). 

C) Favorecer el aprendizaje cooperativo de los alumnos, desarrollar su autonomía y fomentar 

el autoaprendizaje. 

D) Ayudar a los alumnos a conseguir la competencia básica: Tratamiento de la información y 

competencia digital tecnológica. 

E) Potenciar la búsqueda de información como recurso de aprendizaje autónomo 

favoreciendo así el aprender a aprender. 

F) Realizar actividades basadas en el uso de Internet, que les proporcionen información 

auténtica y actual, animándolos a utilizar el lenguaje adquirido en un entorno de aprendizaje real e 

interactivo. 

G) Favorecer el aprendizaje de habilidades orales (producción -hablar- y comprensión oral) 

mediante un trabajo continuado con las TIC. 

Por todo lo anteriormente expuesto y para intentar sacar el máximo partido a las TIC, el 

Departamento ha optado por libros de texto y por dos editoriales que cuentan con numeroso 



 

104  

material para ser utilizado tanto online como offline mediante pizarra digital. 

 

6. Medidas de atención a la diversidad. 

   

 Atención al alumnado con materias pendientes 
  

 
Puesto que siempre hay continuidad de la asignatura de inglés en los cursos superiores, 

es el profesorado del curso actual el que se encargará del seguimiento de la asignatura si fue 

evaluada de forma negativa el curso anterior. La única excepción la conforman aquellos alumnos 

que habiendo suspendido el inglés del curso anterior asisten a la asignatura de Refuerzo de 

Inglés en el curso actual. En este caso, dicho alumno/a será evaluado por el profesor que 

imparta Refuerzo. 

Para el alumnado con la asignatura del curso anterior pendiente, el Departamento ha 

desarrollado un programa de refuerzo consistente en una batería de ejercicios que el alumno 

deberá ir realizando y entregando al profesor/a en unas fechas concretas a lo largo del curso 

antes de presentarse al examen, si éste fuera el caso. 

De forma general, se considerará recuperada la pendiente si el alumno supera los dos 

primeros trimestres del curso en el que se encuentra matriculado y entrega el material de 

refuerzo encomendado en los plazos establecidos. En el caso de que no los haya superado, se 

prevé la realización de un examen global en el tercer trimestre y otro en septiembre con los 

contenidos del curso que tiene pendiente, teniendo que entregar igualmente el material de 

refuerzo antes mencionado. No obstante, la superación de la materia del presente curso implica 

la recuperación automática de la materia pendiente del curso anterior. 

Por otra parte, los grupos de refuerzo trabajarán tanto la recuperación de la pendiente como 

las adaptaciones necesarias para la consecución de los objetivos mínimos de la materia. 

- A la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán ir con toda la 

asignatura, si no han superado ninguna de las destrezas, o con aquella/s destreza/s no  

superadas. En este último caso, para hallar la nota final, se tomarán en cuenta los resultados 

de las destrezas superadas en junio y la nota del examen de septiembre de aquellas destrezas 

a las que se haya tenido que presentar. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de 

espacio y tiempo asignados desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la 

prueba de septiembre podrá incluir preguntas acerca de los libros de lectura y alguna prueba 

oral. 

- Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer 

una prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno/a tenga 

más de dos cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el 

Departamento elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los 

contenidos mínimos de los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos 

inferiores aún si no llegara a aprobar la asignatura del curso actual. 
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 Atención al alumnado con dificultades de aprendizaje 

 

Hoy en día es algo innegable la cuestión de la heterogeneidad en cualquier clase de 

cualquier ciclo o nivel (aunque es en ESO donde es más patente), donde encontramos alumnos 

con distinta capacidad para aprender, motivación e intereses. Por esta razón los materiales que 

estamos usando, fundamentalmente el libro de texto, han sido elegidos por la posibilidad que 

tienen de ser aplicados atendiendo a estos criterios de diversidad. 

 
EN GENERAL: 

 Para alumnos con  pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se 

centrarán en los siguientes aspectos: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Metodología más personalizada. 

 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

 Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumento de la atención orientadora. 

Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves 

a) Para los que presentan dificultades graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos 

y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 

suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos

 instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán 

significativas (supondrán la eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 

criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 

nucleares). Cuando las adaptaciones no sean suficientes, se recurrirá a la diversificación 

curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco 

común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las 

ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él, que 

se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este alumno seguiría teniendo en todo 

momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a 

través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

 MÁS CONCRETAMENTE: 

 
 En el caso de que se diagnosticaran alumnos con necesidad de una adaptación 

curricular significativa, el Departamento trabajará de manera conjunta con el Departamento de 

Orientación para lograr una programación adaptada a sus necesidades. 

Con los alumnos con adaptaciones curriculares no significativas o que estén en el 

grupo de refuerzo, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 
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integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. 

Especial mención caben los grupos de PMAR (Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento). En este sentido, es el profesorado quien tendrá que valorar cómo trabajar con el 

grupo dependiendo de su nivel curricular e interés. Lo recomendable es demandarles lo mismo 

que a un grupo regular priorizando actividades de manera que hagan hincapié en los contenidos 

mínimos. También se hará uso del español en mayor medida con ellos para facilitar la 

comprensión de ejercicios y exámenes. 

 

 Atención al alumnado de altas capacidades 

  

En este alumnado, se pueden encontrar entre otros, los siguientes perfiles: 

1. Aquellos estudiantes que presentan en general un alto potencial intelectual, buen 

rendimiento y pronóstico escolar y considerable equilibrio emocional, aunque pueden mostrar 

algunos desajustes no excesivamente significativos. 

2. Aquellos alumnos que presentan alto potencial intelectual pero bajo rendimiento 

académico, fracaso en actividades escolares regladas y que pueden o no manifestarlas en las 

actividades no regladas, así como la observación de desajustes muy significativos (internos: 

psicomotricidad, lenguaje, afectividad; o externos: adaptación a la escuela, la familia, los amigos) 

en uno o varios aspectos. 

El equipo docente del centro y el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica son 

los responsables de la identificación y posterior ajuste de la respuesta educativa a las 

necesidades específicas de cada alumno. 

 

MEDIDAS ORDINARIAS: 

1. Ajustes curriculares, metodológicos y organizativos. 

Estos ajustes suponen ampliar o enriquecer el currículo ordinario, dotándolo de una 

mayor riqueza, en relación con ciertos contenidos específicos de nuestra materia o con alguna 

unidad didáctica que es tratada con mayor profundidad, lo que requiere de procesos cognitivos 

más completos, sin adelantar contenidos correspondientes a cursos superiores. No 

constituyen una actuación específica que se dirige aisladamente al alumno o alumna con altas 

capacidades intelectuales, sino que también pueden beneficiar a todos aquellos alumnos que 

manifiesten alta competencia en un aspecto concreto del currículo o, por ejemplo, cuando parte 

de los estudiantes hayan terminado adecuadamente y antes del tiempo previsto las actividades 

propuestas por el profesor. 

Estos ajustes se pueden concretar en: 

• Facilitar espacios, tiempos y agrupamientos flexibles para realizar pequeños proyectos 
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donde el alumno o alumna con altas capacidades intelectuales pueda poner en juego su 

creatividad y aumentar su motivación. 

• Reservar en el aula tiempos para el diálogo. 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo y la ayuda entre iguales. 

 Utilizar de manera gradual recursos impresos, audiovisuales e informáticos para el 

acceso, manejo, tratamiento y síntesis de la información. 

 Alentar las iniciativas o proyectos que surjan de manera espontánea, ayudando a 

canalizar y dar forma a las propuestas creativas de los alumnos. 

 Apoyar la realización de preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta de respuestas. 

 Planificar actividades en las que el alumno o alumna con altas capacidades intelectuales 

tenga que relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas. 

 Compaginar las actividades propuestas por el profesor con otras de libre elección u 

optativas. 

 Realizar trabajos en equipo integrados por estudiantes con distintas habilidades, en los 

que el alumno con altas capacidades intelectuales tenga que compartir información, 

colaborar y aceptar los distintos puntos de vista del resto de sus compañeros, aportar 

alternativas... 

 Enriquecer los contenidos conceptuales con una mayor profundidad, extensión y 

conexión entre ellos. 

 El alumno o alumna elige los contenidos que va a trabajar, los cuales pueden no estar 

incluidos en el currículo, con objeto de lograr una mayor motivación 

 Tolerancia a la corrección y aceptación de los errores como fuente de aprendizaje y 

superación. 

 Colaboración del alumno o alumna con altas capacidades intelectuales con el resto del 

grupo como mediador en el proceso de aprendizaje de otros compañeros (tutorización). 

 

2. Adaptaciones curriculares de ampliación o enriquecimiento 

Es el último nivel de ajuste de la oferta educativa común. Habrá que realizarlas en el caso 

de que el currículo propuesto para su clase, ampliado y enriquecido, no sea suficiente para dar 

respuesta a las necesidades específicas del alumno con altas capacidades intelectuales. 

Estos ajustes pueden requerir una adaptación más o menos distante del currículo de 

referencia que le correspondería por edad. En cualquier caso resulta fundamental que la 

adaptación asegure un proceso educativo lo más normalizado posible. Las adaptaciones de 

ampliación o enriquecimiento son adaptaciones curriculares porque modifican los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación en relación con el curso/ciclo que al alumno le corresponde 

por edad. 

Se llevarán a cabo cuando, a través de la evaluación psicopedagógica, se valore que el 

alumno, en relación con el currículo que le corresponde por edad, presenta un rendimiento 

excepcional en un número limitado de áreas y/o un rendimiento global excepcional y continuado. 



 

108  

La adaptación curricular se realizará con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica. 

Como estrategias metodológicas y organizativas se pueden utilizar, entre otras, 

fórmulas flexibles que faciliten la incorporación de este alumnado a grupos de superior nivel de 

competencia curricular al que le corresponde por edad siempre y cuando su madurez social 

concuerde con la del grupo al que se va a incorporar. 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA A ADOPTAR 

Flexibilización de la duración de los diversos niveles y etapas 

Consiste en la incorporación a un curso superior al que le correspondería cursar de 

aquellos alumnos con altas capacidades intelectuales que tengan un potencial excepcional para 

el aprendizaje y un rendimiento académico superior al resto de compañeros. Esta decisión no 

corresponde al Dpto. de Inglés, así pues sólo la mencionamos como posibilidad a ser estudiada 

en un caso extremo. 

 Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 

 Los grupos de PMAR (Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento).  

 La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), supone la implantación de Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento para  ESO. Estos programas están regulados en el artículo 19 del Real 

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Quedan establecidas sus características, su 

duración, sus destinatarios, su organización, y su evaluación. En el caso de la asignatura de 

Inglés  y dándose la circunstancia de que se  utiliza el mismo libro de texto y los mismos recursos 

que en los cursos  correspondientes, es el profesorado quien tendrá que valorar cómo trabajar 

con el grupo dependiendo de su nivel curricular e interés teniendo en cuenta que lo 

recomendable es demandarles lo mismo que a un curso regular priorizando actividades que 

hagan hincapié en los contenidos mínimos. También se hará uso del español en mayor medida 

con ellos para facilitar la comprensión de ejercicios y exámenes. 

 

 Refuerzo de Inglés (E.S.O) 

 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES 

Como el grupo de alumnos es reducido, creemos que el seguimiento puede ser en gran 

medida personalizado, centrándose en la comunicación oral y en la expresión escrita, realizando 

actividades lúdicas y motivadoras, tal como se recoge en la citada orden y facilitándoles 

estrategias de aprendizaje. Además, eso también posibilita el que se les pregunte las actividades 
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(sobre todo ejercicios que se hacen en clase y, en su caso, deberes de casa) todos los días que 

se tenga clase. Esto supone que el seguimiento será continuo, como en todos los idiomas. Se 

utilizará material complementario adaptado a las capacidades de los alumnos (refuerzo y/o 

ampliación) 

 

OBJETIVOS 

Solventar sus problemas y dificultades de aprendizaje para que superen el retraso escolar 

que presentan. Mejorar su rendimiento académico minimizando sus posibilidades de fracaso 

escolar y adquirir las competencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua implica el seguimiento del trabajo diario de los alumnos y la 

realización de algunas pruebas específicas. No obstante, creemos que para ver la evolución 

general del alumno se necesita cierto tiempo y este podría ser muy bien el final de cada 

trimestre. Será entonces cuando tendremos elementos de juicio suficientes para pronunciarnos 

sobre aquellos alumnos que hayan solventado sus problemas de aprendizaje y por consiguiente 

puedan abandonar el refuerzo de Inglés para incorporarse, bien a otros refuerzos de materias 

instrumentales básicas (Lengua o Matemáticas). 

La información sobre el rendimiento, evolución y aprovechamiento de las clases del 

alumnado acogido a este refuerzo se la daremos al tutor del grupo en las sucesivas sesiones de 

evaluación para que se le trasmita a la familia y seguiría la nomenclatura y escala ordinaria. 

Además, el profesor que imparte la asignatura de refuerzo se pondrá en contacto con el 

profesor de Inglés que imparta la asignatura en el grupo de referencia del alumno para decidir la 

nota y evitar que haya mucha disparidad entre ambas. 

No obstante se le informará fehacientemente al alumnado de refuerzo que si molesta en la 

clase, no colabora, no hace los deberes o falta de forma injustificada podrá suspender las dos 

materias: el refuerzo de inglés y el inglés de su curso ordinario. 

Hay que hacer constar también que en el caso de aquellos alumnos que asisten a Refuerzo y 

tienen la materia de inglés del curso anterior pendiente, serán evaluados de la la pendiente por el 

profesor de Refuerzo, no por el que le imparte la materia de inglés del curso actual. 

En las  horas de que dispone la asignatura de REFUERZO de INGLÉS, seguimos la 

programación del curso regular. No obstante, esos contenidos se trabajarán de la siguiente 

forma: 

- Se reforzarán los contenidos estudiados en la clase de inglés, poniendo énfasis en aquellos 

aspectos que presenten mayores problemas y dificultades para los alumnos. 

- Se aclararán todas las dudas que los alumnos tengan sobre los objetivos desarrollados en el 

aula o repasará para exámenes de Inglés de su clase de referencia. 

- Se practicarán de manera sistemática las 4 destrezas: 
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◘ READING: a través de pequeños textos y/o diálogos en comics. 

◘ LISTENING: se escucharán en clase diálogos sencillos así como canciones. 

◘WRITING: Se trabajarán pequeñas composiciones (diálogos, d escripciones,…) que se 

ajusten al nivel de los alumnos. 

◘ SPEAKING. A través de “role-plays” principalmente. 

- Se realizarán actividades complementarias, bien de refuerzo, bien de ampliación, 

teniendo en cuenta el nivel de los alumnos. 

- Durante el curso se podrán utilizar alguna canción y/o película en inglés para trabajar 

diferentes aspectos como el vocabulario, pronunciación, estructuras gramaticales, etc de una 

forma motivadora. 

- Los aspectos culturales de los países de habla inglesa se tendrán en cuenta en los textos 

seleccionados y también se estudiarán a través de un DVD relacionado con dicha cultura y sus 

tradiciones. 

- Se utilizará canciones, juegos, películas, material de Basic Practice y del Beginners  

 Material, fichas, fotocopias, material adaptado y el cuaderno de clase del alumno. 

-   Para el seguimiento de la evolución de los alumnos, se corregirán semanalmente una serie de 

fichas que los profesores entregarán a los alumnos y que se trabajarán en clase. Cada cierto 

tiempo o al término de cada unidad se podrá realizar una pequeña prueba para calibrar el 

aprovechamiento de los alumnos. 

-    La evaluación se hará principalmente con el seguimiento diario reflejado en las actividades de 

clase y casa que el alumno recogerá en su cuaderno de clase específicamente para el 

Refuerzo y en las fichas o fotocopias entregadas por el profesor. 

 

     Taller Lingüístico (1º E.S.O) 

 
Como parte de la asignatura de Inglés, el taller lingüístico se imparte una vez por 

semana, con una duración de una hora. Podrá estar a cargo del profesor titular del grupo 

o cualquier otro miembro del Departamento de Inglés. En cuanto a su contenido estará 

enfocado a complementar la asignatura, reforzando aquellas destrezas en las sea 

necesario un apoyo o como ampliación a los contenidos, como es el caso de la de 

reading, en la que se realiza taller de comprensión lectora aprovechando los libros de 

lectura obligatoria seleccionados para ese curso. No obstante, es el profesor en cuestión 

quien tiene que decidir el enfoque del mismo en función de las necesidades del 

alumnado. 
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7. Criterios seguidos por el Departamento para la elección 

de los libros de texto. 
  

 

A la hora de elegir los libros de texto, el Departamento de Inglés ha tenido en cuenta aspectos 

tales como: 

- que se adapte a la legislación actual. 

- que se adapte al nivel de nuestro alumnado. 

- que igualmente ofrezca material alternativo para alumnos con menor o mayor nivel 

(actividades de refuerzo y extensión). 

- que incluya material digital. 

- que sea atractivo y tenga en cuenta los intereses del alumnado. 

- que trabaje todas las CC. 

- que trate todas las destrezas con igual intensidad. 

- que la editorial responda activamente y facilite la labor del profesorado. 

 

   8. Materiales y recursos didácticos incluidos el libro de texto. 

 

Para llevar a cabo con éxito tanto la enseñanza como el aprendizaje del inglés en la etapa 

de Educación Secundaria, es también muy importante conocer y saber utilizar correctamente los 

materiales y recursos que tenemos a nuestra disposición con el objeto de sacar el máximo partido 

a las actividades que desarrollemos con ellos. 

No debemos pasar por alto que los materiales que usemos tienen que ser lo más 

didácticos posible, adaptarse a nuestras necesidades y contribuir a recrear situaciones cotidianas 

dentro de la clase. De este modo, podemos hacer uso tanto de materiales visuales, de audio y 

audiovisuales, de los cuales destacamos los que siguen a continuación: 

• Objetos reales. Atraen la atención de los alumnos y hacen que el lenguaje se vuelva vivo y 

real. Son muy útiles para presentar vocabulario nuevo de manera atractiva y motivadora, 

ayudando a memorizar las palabras a través de la visualización; para describir objetos (tamaño, 

color, forma, utilidad); para dar paso a diálogos, role-plays, actividades de dramatización; para 

jugar a juegos de memoria (por ej. Odd one out, Kim’s game); para seguir instrucciones; 

clasificar objetos… sobre todo con primer ciclo. 

       Como objetos reales, podemos usar monedas y billetes, comida, juguetes, material 

escolar, plantas, disfraces, figuras, folletos, relojes, mascotas, fotos familiares, calendarios, 

regalos, ropa, cartas, postales, etc. 

• Flashcards and wordcards. Se trata de dibujos y palabras del vocabulario a enseñar 

representado en cartulinas. Son muy útiles para presentar vocabulario nuevo sobre todo en 

primer ciclo, para practicar la comprensión oral de historietas (storyboard cards), para modelar 
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diálogos, para repasar contenidos, para jugar a juegos de clasificación, de memoria, de 

adivinanza, de movimiento, al bingo, o para realizar dictados silenciosos: el profesor enseña una  

flashcard y los alumnos tienen que escribir la palabra correspondiente. 

• Posters and wallcharts. Son grandes ilustraciones que sirven para presentar un vocabulario 

más complejo que con las flashcards (por ej. Las preposiciones de lugar, las estaciones del año, 

una granja, etc). Se pueden colocar en las paredes del aula o en la pizarra. Se utilizan para 

repasar contenidos, realizar descripciones, etiquetar y señalar vocabulario, jugar a juegos, poner 

en orden partes de una historieta, hacer mímica… 

• Cuentos, comics o revistas. Proporcionan un magnífico contexto para entender el 

significado del idioma de forma divertida además de acercar a los alumnos a la cultura  de países 

de habla inglesa. 

• El ordenador e Internet. Aprender a través de las nuevas tecnologías y en concreto a través 

del ordenador es probablemente la manera más nueva de enseñar y aprender inglés. Podemos 

emplearlo para presentar nuevas estructuras y vocabulario por medio de cuentos o historietas 

interactivas, los alumnos pueden practicar pronunciación, escuchar a hablantes nativos, practicar 

vocabulario, gramática, lectura, escritura, pueden usar Internet para buscar información y resolver 

webquests, pueden realizar dibujos, escribir postales, cartas, chatear con otros alumnos o cantar 

canciones. 

Desde la perspectiva del docente, el ordenador nos permite preparar material, diseñar 

actividades, intercambiar ideas con compañeros, buscar recursos, canciones, hacer 

presentaciones en diapositivas, buscar videos ilustrativos en youtube, usar programas didácticos, 

etc. 

 
LIBROS DE TEXTO: 

 1ºESO…………………………….…DYNAMIC 1 de OUP. 

 2ºESO ……………………..……… MOSAIC 2 de OUP. 

 3º ESO …....................…………..DYNAMIC 3 de OUP. 

 4º ESO …………………………..…MOSAIC 4 de OUP.  

 

 Se podrá también utilizar como material complementario en casos de alumnos de PMAR o con 

nivel bajo  MOSAIC “ESSENTIAL PRACTICE” de OUP y NEW ACTION de Burlington Books. 

◘ Refuerzo de Idioma ……….….………………… Los mencionados anteriormente, además 

de material diverso de apoyo, repaso, juegos, canciones, etc, que proporcionará el profesor. 

◘ 1º BTO …………………………………….... ADVANTAGE 1 (Student’s Book & Workbook) de 

BURLINGTON BOOKS. 

◘ 2º BTO …………………………………………..… ADVANTAGE 2 (Student’s Book & Workbook) de 

BURLINGTON BOOKS. 

◘ FPB 1 ………………………………….... ENGLISH Comunicación y Sociedad 1 ed. Macmillan. 

◘ FPB 2 ………………………………….... ENGLISH Comunicación y Sociedad 2 ed. Macmillan. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

 

  
    ESO     1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

1º ESO T. 1,2,3 Dynamic 1 T. 4,5,6 Dynamic 1 T. 7,8,9 Dynamic 1 

2º ESO/ 

PMAR 
T. 1,2,3 Mosaic 2 

 

T. 7,8,9 Mosaic 2         T. 4,5,6 Mosaic 2 

 

 

3º ESO/ 

PMAR 
T. 1,2,3 Dynamic 3    T. 4,5,6 Dynamic 3 T. 7,8,9 Dynamic 3 

 

4º ESO T. 1,2,3 Mosaic 4     T. 4,5,6 Mosaic 4    T. 7,8,9 Mosaic 4 

 
 
 

 

BACHILLERATO 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

1º BACHTO. 
Unidades 1, 2 y 3 

Advantage 1 

Unidades 4, 5 y 6 

Advantage 1 

  

Unidades 7y 8 

Advantage 1 

 

2º BACHTO. 

Unidades Getting 

Started,1 y 2 

Advantage 2 

Unidades 3 y 4 

  Advantage 2 

Unidades 5 y 6 

  Advantage 2 

 
 

 
    

FPB 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

FPB 1 Intro, temas 1 y 2     Temas 3 y 4 Temas 5 y 6 

FPB 2 temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5 y 6 Temas 7, 8 y 9 

 

 

            9. Actividades complementarias y extraescolares. 

De gran importancia son también este tipo de actividades desarrolladas fuera o dentro del 

aula y llevadas a cabo bien por el departamento de inglés en solitario bien en colaboración con 

otros departamentos.  

No obstante, ante la necesidad de seguir un estricto protocolo de actuación debido a la 

situación actual de pandemia de la COVID-19, este curso las actividades estarán muy limitadas, 

siendo siempre supervisadas y autorizadas por el coordinador COVID. Así pues, en función de la 

evolución de la situación, podrán proponerse actividades a lo largo del curso. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, intentaremos colaborar en las siguientes: 



 

114  

• Semana cultural. Dentro de lo organizado por el centro para la semana cultural, este 

departamento propone colaborar con varias actividades aún por decidir. 

• Para fomentar la interdisciplinariedad nuestro departamento intentará organizar 

actividades en coordinación con otros departamentos en relación a un tema común, si la 

situación lo permite. 

10. Actividades específicas de lectura y expresión oral (E.S.O.) 
  

Otro  apartado que igualmente merece atención es el  de las lecturas 

obligatorias. Este departamento pretende fomentar la lectoescritura y la expresión oral. Con 

este fin el departamento propone una serie de lecturas obligatorias y otras recomendadas en los 

distintos niveles. A nivel organizativo, nos coordinaremos con el resto de áreas para no 

sobrecargar al alumnado con demasiadas lecturas en el mismo trimestre y para que los títulos 

no se repitan. 

1º ESO: El alumnado de este nivel presenta niveles muy dispares y el departamento ha 

decidido trabajar The Secret of the Stones, Bathsheba the Witch y Alice’s Adventures in 

Wonderland, si bien se podrán plantear otros libros para alumnos que demuestren un nivel muy 

superior, y los que tienen un nivel deficitario de lectura  trabajarán con textos seleccionados y 

libros recomendados pero no obligatorios. 

2º ESO: Tales of the Alhambra, Tales of the Arabian Nights, Oscar Wilde’s Short Stories, 

Christmas Carol, A Ghost Collection y The Mysterious Circle, si bien se podrán plantear otros 

libros para alumnos que demuestren un nivel muy superior, y los  que tienen un nivel deficitario de 

lectura trabajarán con textos seleccionados y libros recomendados (Halloween Horror) pero no 

obligatorios. 

3º ESO: Trabajarán Romeo and Juliet, Hamlet, More Sport Stars y A Sherlock Holmes 

Collection, si bien se podrán plantear otros libros para alumnos que demuestren un nivel muy 

superior, y los que tienen un nivel deficitario de lectura, trabajarán con textos seleccionados y 

libros recomendados pero no obligatorios. 

4º ESO: Trabajarán The Vampire’s Tear,  Great Mysteries of Our World, The Strange Case of 

Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, Classic Ghosts Stories y Underwater Adventures, si bien se podrán 

plantear otros libros para alumnos que demuestren un nivel muy superior, y los que tienen un 

nivel deficitario de lectura, trabajarán con textos seleccionados y libros recomendados pero no 

obligatorios. 

El valor de las lecturas será de un 50% de la destreza de “reading”. 

En la ESO, las lecturas que los alumnos elijan realizar voluntariamente se contarán dentro del 

apartado “reading” y se tendrán en cuenta dentro de la competencia de aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal. Para fomentar el hábito de lectura en nuestros alumnos, ellos 

podrán mejorar su nota mediante la lectura optativa de otros libros que podrán sacar de la 

biblioteca. Estos libros se evaluarán mediante la realización de una serie de actividades o 

preguntas sobre el libro que el alumno realizará en clase. 
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Con respecto a aquellos grupos que muestren un nivel deficitario de comprensión lectora y 

falta de interés por la misma, el profesorado del departamento optará por la lectura más detallada 

de los textos del libro y otros que se aporten. De este modo practicarán tanto la lectura intensiva 

como extensiva y realizarán actividades de comprensión global y específica con preguntas 

abiertas, de completar, de rellenar huecos, buscar sinónimos y antónimos, resumir lo leído, 

comentarios de texto, etc. 

Con respecto a la expresión oral en la ESO el Departamento se plantea como objetivos 

que el alumnado de manera general utilice el inglés como vehículo de comunicación en el aula, 

que mejoren su pronunciación y que aprendan a hablar en público. 

Para ello el alumnado realizará actividades orales de modo habitual incluyendo: role-plays, 

preguntas y respuestas entre compañeros y también del profesor al alumno, resúmenes orales de 

textos previamente leídos o de lo expuesto en la clase anterior, debates, descripciones de 

fotografías, presentaciones en powerpoint, elaboración de avatares, grabaciones de video, 

pruebas orales específicas, canciones, entrevistas, programas de tele o de radio, cortos, doblaje 

de escenas, etc. Intentaremos darle a estas actividades un tono lúdico que sea motivador para el 

alumnado. 

 

11. Actividades específicas para estimular el interés y el hábito 
de lectura, además de la capacidad de expresarse 
correctamente en público (BACHILLERATO). 

  

 

Otro apartado que igualmente merece atención es el de las lecturas obligatorias. Este 

departamento pretende fomentar la lectoescritura y la expresión oral. Con este fin el 

departamento propone una serie de lecturas obligatorias y otras recomendadas en los distintos 

niveles. A nivel organizativo nos coordinaremos con el resto de áreas para no sobrecargar al 

alumnado con demasiadas lecturas en el mismo trimestre y para que los títulos no se repitan. 

1º Bachillerato: Trabajarán The Importance of being Earnest, Women who made a 

 difference, The Scarlet letter, Wuthering Heights y Pride and Prejudice. 

2º Bachillerato: Debido a la escasez de tiempo que tenemos en segundo de bachillerato y al 

tipo de textos que los alumnos afrontarán en la PEvAU, el departamento ha decidido que la 

lectura extensiva que lleven a cabo estos alumnos sea una selección de textos. 

La selección de los libros se hace teniendo en cuenta los intereses del alumnado, 

intentando escoger temas cercanos o interesantes para ellos (misterio, aventuras, intriga, etc) y/o 

de actualidad.  

Así mismo nuestro Departamento decide que para la adaptación de los alumnos con buen 

nivel, se contará con un servicio de préstamos de lecturas. Las lecturas que los alumnos elijan 

realizar voluntariamente se contarán para mejorar su nota. Estos libros se evaluarán mediante la 

realización de una serie de actividades o preguntas sobre el libro que el alumno realizará en 

clase. 

El valor de las lecturas será de un 50% de la destreza de “reading”. 
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Con idea de facilitar la recuperación de las lecturas, además de poder incluir preguntas 

acerca de las mismas en las pruebas oficiales, el Departamento ha decidido que se pueden 

incluir preguntas de las lecturas en las pruebas orales a lo largo del 2º y 3er trimestres para así 

poder superarlas. 

Con respecto a la expresión oral en bachillerato el Departamento se plantea como 

objetivos que el alumnado de manera general utilice el inglés como vehículo de comunicación en 

el aula, que mejoren su pronunciación y que aprendan a hablar en público. 

Para ello el alumnado realizará actividades orales de modo habitual incluyendo: role-

plays, preguntas y respuestas entre compañeros y también del profesor al alumno, resúmenes 

orales de textos previamente leídos o de lo expuesto en la clase anterior, debates, descripciones 

de fotografías, presentaciones en powerpoint, elaboración de avatares, grabaciones de video, 

pruebas orales específicas, canciones, entrevistas, programas de tele o de radio, cortos, doblaje 

de escenas, etc., intentando darle a estas actividades un tono lúdico que sea motivador para e l 

alumnado. 

 

12. Actividades temáticas interdisciplinares que implican 

a varios departamentos didácticos. 
  

 

La Interdisciplinariedad supone que dos o más disciplinas comparten unos mismos objetivos 

y metodología sobre un tema transversal concreto, desdibujando los contornos de cada uno de 

ellos a favor del tema en cuestión. Cuando la interdisciplinariedad se plantea en etapas en las 

que el grupo tiene tantos profesores como áreas es necesario una reconsideración radical en la 

organización del tiempo y el espacio, así como de preparación del profesorado con objeto de no 

derivar en una simple multidisciplinariedad, que es más factible en la organización escolar 

tradicional. 

Desde todas las perspectivas defendemos que la interdisciplinariedad, sustentada por la 

significatividad de los aprendizajes y la globalidad, es un principio clave, básico y fundamental en 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los conocimientos y las competencias que se 

adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo 

requiera. Por tanto, el Departamento incluye en la sección de “Contenidos” y en cada unidad 

didáctica una serie de “Temas Interdisciplinares”; incluyendo entre otros aspectos relevantes a: 

Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

para la Ciudadanía, etc. 

Por último, el Centro ya empezó a elaborar su propio proyecto lingüístico con el que 

pretendía asumir compromisos comunes para la mejora de la competencia lingüística. 

En este sentido, era probable que dentro de este marco también empezasen a salir a flote 

actividades interdisciplinares de las que ya iremos dando cuenta en posteriores revisiones a esta 

programación. 
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13. Procedimientos de evaluación. 

 

El objeto prioritario de la enseñanza del inglés es desarrollar la competencia comunicativa, 

es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también 

apropiado a la situación en que se usa. Por todo ello: 

a. El aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, en 

atención a los cuales el alumno deberá aprender a utilizar estrategias de planificación, ejecución, 

control y reparación, procedimientos discursivos y unos conocimientos formales que le permitan 

comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación. 

b. Estos objetivos específicos abarcarán la competencia comunicativa en toda su extensión, 

en la que la realización de todas las actividades de la lengua (comprensión, expresión, interacción 

y mediación) sean puestas en funcionamiento. 

c. El alumno será capaz de poner en práctica las competencias necesarias para realizar 

actividades comunicativas mediante el procesamiento, receptiva y productivamente, de distintos 

tipos de texto sobre diversos temas, en ámbitos y contextos específicos, y mediante el desarrollo 

de las estrategias más adecuadas para llevar a cabo estas actividades. 

d. El alumno deberá implicarse en un proceso de reflexión sobre sus objetivos y metas de 

aprendizaje, así como realizar una autoevaluación objetiva de su competencia comunicativa en 

las diferentes destrezas. La responsabilidad y autonomía del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje deben formar parte activa del propio itinerario de adquisición de una lengua. 

Las actividades dentro del aula consistirán en lecturas, audiciones, ejercicios 

léxicogramaticales, actividades comunicativas por parejas o en grupos, actividades de escritura 

guiadas y no guiadas, visionado de extractos, descripción de fotografías, personas y situaciones 

varias, role-plays basados en situaciones posibles del mundo real en las que se precisa el uso de 

estrategias de comunicación correspondientes a su nivel. Por supuesto se tendrá en cuenta la 

aplicación didáctica tan importante que nos aportan las TIC. 

Otras actividades se realizarán fuera del aula, y se basarán en el concepto de la 

autonomía del aprendizaje. Algunas contarán con la supervisión del profesor, como por ejemplo 

redacciones que el alumno elaborará y entregará al profesor para su corrección, lo que facilitará 

la supervisión individualizada del aprendizaje escrito. Además, el alumno leerá libros 

programados para cada nivel, para fomentar su destreza lectora. Dichos libros se podrán explotar 

en el aula, igualmente, con los otros compañeros, lo que facilitará la práctica y mejora de la 

capacidad comunicativa del alumno. 

Asimismo se añadirán a éstas todas aquellas actividades que ayuden a fomentar la 

autonomía del aprendizaje del alumno y a mejorar su competencia comunicativa tanto escrita 

como oral. 

  Instrumentos de evaluación y hoja de registro de observación 
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sistemática. 
 

Los instrumentos que los profesores vamos a utilizar para la evaluación y calificación de 

nuestros alumnos serán: 

1. Un test inicial, destinado a establecer la situación de partida de cada alumno, en lo que 

respecta a sus conocimientos previos. 

2. Observación del profesor. Para ello utilizaremos como soporte una hoja de registro 

individualizada o diario de clase, con referencia a las faltas de asistencia, actitud positiva y 

cooperante con los compañeros y esfuerzo observado para superar limitaciones y mejorar en el 

aprendizaje del idioma. Asimismo evaluaremos las actuaciones diarias del alumno en el aula de 

forma individual, en parejas, en grupos o en el conjunto de la clase. 

Se reunirán en el cuaderno del profesor (formato papel o digital) datos referentes a la 

actitud y trabajo del alumno (trabajar diariamente en clase, interés y respeto por la cultura 

anglosajona, traer los materiales a clase, participación, seguir las directrices del profesor, 

aprender a escuchar a los compañeros mientras se realizan actividades orales, no interrumpir 

las audiciones, respetar los turnos de palabra, prestar atención mientras se corrigen los 

deberes en la pizarra, la colaboración con el resto de los alumnos en las actividades 

propuestas, el respeto hacia los compañeros y el profesor…etc.) así como notas referentes al 

nivel de logro en las distintas destrezas que se evalúan (leer, escribir, entender y hablar, 

gramática o vocabulario). El nivel en escritura vendrá determinado tanto por la observación de 

tareas de clase como de trabajos escritos entregados. 

Así pues, con respecto a las notas de clase se tendrán en cuenta los aspectos que 

seguidamente relacionamos: 

• Participación e intervenciones en clase. 

• Seguimiento continuo de la actitud, interés y hábito de trabajo del alumno. 

• Trabajos y ejercicios realizados durante la hora lectiva. 

• Trabajos y ejercicios realizados en casa. 

• Competencia oral demostrada por el alumno en clase y, en su caso, la que resulte de las 

pruebas orales establecidas para cada nivel por los profesores encargados de impartir clase a 

los diversos grupos de alumnos. 

• Superación de las pruebas y actividades correspondientes a los libros/revistas de lectura 

obligatoria que, en su caso, establezcan los profesores. 

• La realización de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales 

integrados u otros de naturaleza análoga. 

• Los retrasos injustificados y su grado de reiteración. 

• Las ausencias injustificadas y su reiteración. 

• Los problemas de disciplina planteados por el alumnado durante el desarrollo de las 

actividades lectivas, su grado de reiteración y ponderación, la actitud abiertamente contraria 

respecto del cumplimiento de las normas de convivencia en el aula. 
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3. Los trabajos realizados en el cuaderno por el alumno que será obligatorio para todos: 

diálogos, presentaciones, informes, resúmenes, historias, tablas, encuestas... y todos aquellos 

que se estimen necesarios para un mejor aprendizaje (escritos, en video, etc). 

4. Pruebas objetivas: en las que aparecerán preguntas y ejercicios parecidos a los realizados en 

el aula. De listening (dictados y audiciones), speaking (diálogos y monólogos), writing 

(redacción y traducción), reading (preguntas de elección múltiple, preguntas abiertas o 

preguntas de verdadero o falso), de uso del inglés (completar con el tiempo verbal correcto, 

dar sinónimos, antónimos, definiciones, transformaciones de activa a pasiva, rellenar huecos, 

etc). 

- En relación con la producción hablada (speaking) pueden evaluarse pruebas 

grabadas para autocorrección y perfeccionamiento. 

- En relación con la recepción hablada (listening) rellenar tablas, cuadros, mapas, 

etc., a partir de mensajes orales escuchados a través de medios mecánicos de producción. 

Ejemplificación: A modo de ejemplo estas pruebas pueden consistir en: 

1. Cambio de estructuras: afirmativa a negativa; afirmativa a interrogativa; presente a 

pasado; etc. 

2. Completar diálogos dando una parte de los mismos (bien las preguntas, bien las 

respuestas). 

3. Leer un texto y sacar información relevante mediante preguntas o eligiendo entre 

verdadero/falso. 

4. Describir una fotografía utilizando los tiempos verbales y expresiones que se 

indiquen. 

5. Leer un texto dado y responder a preguntas sobre el mismo. 

6. Escuchar una grabación y completar frases usando la información recibida; o 

responder a preguntas abiertas sobre el mensaje del texto escuchado. 

7. Composición: Escribir sobre un tema previamente trabajado en clase: describir los 

acontecimientos de una jornada, escribir una carta, mandar una postal ... 

8. Completar espacios en blanco en un texto dado: mediante preposiciones, 

demostrativos, posesivos, indefinidos... 

9. Observación de la fluidez del alumno en ejercicios de pareja o en grupo y sus 

intervenciones espontáneas en el aula. 

10. Traducir expresiones y frases sencillas con expresiones estudiadas y 

practicadas en clase, tanto del castellano al inglés como del inglés al castellano. 

 
5. Realización de “projects” en grupo o individuales relacionados con sus intereses. En este 

punto, los alumnos llevarán a cabo una actividad; bien oral, bien escrita, individual o en grupo, 

en la que apliquen los conocimientos y destrezas recién adquiridas. Dicha actividad irá 
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enfocada a temas qu e resulten de interés para los alumnos. 

 

6. Hoja de autoevaluación y/o uso del portfolio. Los alumnos cuentan con una hoja de 

autoevaluación incluida en cada unidad en el libro de texto para que reflexionen sobre su 

proceso de aprendizaje. Desde el Departamento, nos planteamos usar el portfolio para darle 

una continuidad a este proceso de reflexión y que puedan llevarlo a cabo en las tres lenguas 

que estudian (francés, inglés y lengua española). 

 
Otros Instrumentos de Evaluación pueden ser: 

- Ejercicios de control. 

- Creación de diccionarios. 

- Hojas de evaluación del compañero. 

- Agenda. 

En cualquier caso la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los criterios establecidos en los objetivos y contenidos de cada curso. 

La evaluación, que será continua, servirá para orientar al alumnado sobre su progreso, la 

corrección de sus errores y las estrategias para mejorar su aprendizaje, y permitirá obtener 

una representación exacta del dominio que los alumnos poseen en la realización de tareas 

comunicativas en una situación lo más cercana posible a un contexto real. 

 A continuación se adjuntan los modelos de hoja del profesor de la ESO y bachillerato. 

Los profesores del departamento podrán optar por este formato papel o por una versión 

digital indistintamente, siempre y cuando se respeten los criterios de calificación y evaluación. 
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STUDENT’S FILE (ESO) 
 

PERSONAL INFORMATION ACADEMIC INFORMATION 

FULL NAME: REPEATING? YES NO 

PARENTS’ NAMES: LAST YEAR TEACHER: 

DATE OF BIRTH: LAST YEAR MARK: 

ADDRESS: FAILED SUBJECT? YES NO 

PHONE N.: IF YES, WHICH ONE(S)? 

E-MAIL A.: PLAN’S AFTER SECONDARY ED.? 

REMARKS: REMARKS: 

 

 

 
PHOTO 

 

SCHOOL ATTENDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

S 
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F 
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A 

M 

J 

REMARKS: 
 

ASSESSME I.E. 1
ST 

TERM Fina 2
ND 

TERM Fina 3
RD 

TERM Fina 

NT l l l 

 
O U.E. I: 

M Grammar 

M 

U 

N U.E. II: 
I Vocabul. 

C 

A 

TI Reading 
I 

V 

E 

Writing 

O 

M 

P 

E Listening 

T. 

 

Speaking 

 

 

DIGITAL C. 

(ICTs, inf.tr.) 
SOCIAL C. 

(rules, group…) 

L. TO LEARN 

(indiv. work) 

AUTONOMY 

(hw, volunteer) 
CULTURAL C. 

(creativity…) 

FINAL 

MARK 
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Para aquellos alumnos que presentan dificultades tras la evaluación inicial y aquellos con la 

asignatura pendiente contamos con una hoja de refuerzo. 
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PROGRAMA PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
ALUMNO:   

Repetidor: Sí/No 
Curso: 

ACTIVIDADES 

READING ⃝ VOCABULARY GRAMMAR  LISTENIN
G 

   WRITING    SPEAKIN
G 

   

⃝   ⃝   ⃝    ⃝    ⃝    

Week 1  Week 1  Week 1  Week 1  Week 1  Week 1  

Week 2  Week 2  Week 2  Week 2  Week 2  Week 2  

Week 3  Week 3  Week 3  Week 3  Week 3  Week 3  

Week 4  Week 4  Week 4  Week 4  Week 4  Week 4  

Week 5  Week 5  Week 5  Week 5  Week 5  Week 5  

Week 6  Week 6  Week 6  Week 6  Week 6  Week 6  

Week 7  Week 7  Week 7  Week 7  Week 7  Week 7  

Week 8  Week 8  Week 8  Week 8  Week 8  Week 8  

Week 9  Week 9  Week 9  Week 9  Week 9  Week 9  

Week 10  Week 10  Week 10  Week 10  Week 10  Week 10  

Week 11  Week 11  Week 11  Week 11  Week 11  Week 11  

Week 12  Week 12  Week 12  Week 12  Week 12  Week 12  

Week 13  Week 13  Week 13  Week 13  Week 13  Week 13  

Seguimiento  

- Nivel de ejecución de los trabajos individuales planteados (lecturas, redacciones, 
ejercicios de gramática, etc) 

 

- Preguntas en clase para comprobar su nivel de comprensión …  

- Observación de su nivel de participación en clase…  

- Revisión de las actividades indicadas…  

- Resultados de los controles realizados  

- Observación de las dudas que plantea…  

- Otras: Proceso de autoevaluación del alumno  

Asesoramiento  

- Control de las actividades realizadas en clase…  

- Revisión periódica de las actividades del Programa de Refuerzo…  

- Otras:  

Atención personalizada  

- Revisión sobre las tareas indicadas en el Programa de Refuerzo…  

- Otras:  

Estrategias y criterios de evaluación  

- Puntualidad en la entrega de las actividades...  

- Resultados en los controles de aprendizaje…  

- Repercusiones del Programa de Recuperación en los resultados del nivel que actualmente 
cursa… 

 

- Otras:  

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
actitud Evoluc

i 
 Idoneid Inciden actitud evoluc

i 
 Idoneid Incide

n 
 actitud evoluc

i 
 Idoneid  Inciden 

ón   ad del cia en ón  ad del cia en  ón  ad del  cia en 
   progra el curso   progra el 

curso 
   progra  el curso 

   ma actual   ma actual    ma  actual 
Se Alta Manten Nula Se Alta Manten Nula Se Alta Manten Nula 
esfuerz er esfuerz er esfuerz er 
a  a  a  

Pasivid Escasa Revisar Escasa Pasivid Escasa Revisar Escasa Pasivid Escasa Revisar Escasa 
ad para el ad para el ad para el 

 próxim  próxim  próxim 
 o  o  o 
 trimest  trimest  trimest 
 re  re  re 

esinter Nula  Mejora Desinter Nula  Mejora Desinter Nula  Mejora 
és és és 

Inconst    Inconst    Inconst    
ante ante ante 

No    No    No    
hace hace hace 
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nada nada nada 

En Sevilla a ……de …………………de 20 
Firmado: 

 

 
  Autoevaluación de la programación 

 

Con el fin de evaluar la práctica docente, este departamento se reúne semanalmente  para 

comentar cualquier incidencia al respecto. Asimismo, al finalizar cada evaluación se reflexiona 

acerca del seguimiento de la programación y se analizan los resultados. Para ello, hemos 

elaborado el siguiente plan: 

PLAN DE EVALÚACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: PROCEDIMIENTO PARA 

VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Hemos de señalar qué resultados son los que pretendemos obtener en nuestros alumnos 

con la docencia que llevamos a cabo. No podemos valorar el ajuste en los términos que 

expresamos a continuación si no señalamos antes dónde queremos llegar. 

Tales resultados han de ser realistas (un 100% de aprobados es una utopía en muchas 

ocasiones), medibles (no es conveniente señalar expresiones como aceptable o excelente – 

salvo excepciones con alumnos que presenten alguna característica especial-, sino porcentajes) 

y, con el tiempo, comparables con los de cursos anteriores, a fin de obtener una tendencia. 

Así pues partimos de los dos criterios generales que expresamos a continuación: 

 El ajuste o coherencia de nuestra programación y los elementos curriculares generales 

marcados en la normativa y en el Proyecto Educativo del Centro. En particular, 

deberemos contrastar si la materia ha contribuido a alcanzar las Competencias Clave. 

 Conseguir que la Programación haya sido: 

Eficaz: que haya conseguido que los contenidos de nuestra materia se aprendan, 

(con los porcentajes u observaciones que hayamos previsto). 

Eficiente: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación de lo 

programado, no por la casualidad, las clases particulares o los conocimientos 

adquiridos en otras fuentes. Si vemos que algo sobra, quitémoslo; si falta, 

programemos eso para aplicarlo. 

Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó. 

Además, proponemos un procedimiento de valoración de la programación que consiste 

en la aplicación de la siguiente escala de observación al profesorado que imparte cada materia, 

con el fin de que juzgue su tarea en el curso según los resultados obtenidos al final del mismo. 

Podría ser conveniente, incluso, que en las reuniones trimestrales de evaluación de la 

Programación Didáctica, se tengan en cuenta estos puntos para modificar la misma según vaya 

transcurriendo el curso sin esperar al final. 

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, el Departamento 

ha diseñado este instrumento que rellenaremos tras cada evaluación. 
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HOJA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO 
Profesor/a:  

Materia/s impartida/s: 
(si son varias, 

especificar grupos) 

 

Trimestre:  

 
Grupo ¿Bilingüe? Nº Nº Nº Nº Nº Otros % real de 

total de absentistas absentistas repetidores pendientes (apoyo, aprobados 
alumnos  funcionales   diver, NEE,  

     etc)  

         

         

 

Grupo Comentarios generales de cada grupo si se consideran relevantes. 
  

 

Grupo ¿Has respetado la distribución temporal de los contenidos por 
evaluaciones? En caso negativo, explica por qué. En todo caso, especifica los 
temas dados. 

  

 

Grupo ¿Has aplicado la metodología didáctica programada? 
  

 

Grupo ¿Has aplicado los procedimientos de evaluación programados y te has 
ajustado a los criterios de calificación? 

  

 

Grupo ¿Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las 
han requerido? ¿Has llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a 
los alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje? 

  

 

Grupo ¿Has llevado a cabo las actividades de recuperación de materias 
pendientes de cursos anteriores según tu responsabilidad? 

  

  



 

126  

 

Grupo ¿Has puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de la 
 lectura y la capacidad de expresarse correctamente? 
  

 
 

¿Has utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su caso, libros 
de texto de referencia)? 

 
 

 

 

 

 
 

14. Criterios de evaluación y calificación. 

 
El profesorado del Departamento coincide en que la evaluación del aprendizaje del 

alumnado no se limitará a una calificación cuantitativa, sino que tendrá en cuenta todos los 

factores inmersos en el proceso de aprendizaje y será, por tanto, integral y formativa. 

Asimismo, entendemos que las determinaciones que en este sentido se adopten deberán hacer 

referencia a valores flexibles, que puedan adaptarse tanto a las características de los distintos 

grupos de alumnos y niveles como a la propia forma de trabajar de cada uno de los miembros 

que integran el Departamento. Por ello, deseamos que nuestra programación didáctica sea 

incluyente – y no, excluyente -, de manera tal que en ella encuentren cabida los distintos estilos 

de aproximación a la enseñanza de todos y cada uno de los componentes del Departamento. 

La evaluación de la asignatura en cualquier nivel pasará por estar en estrecha relación con 

el fin último de alcanzar una adecuada competencia comunicativa en inglés tanto oral como 

escrita. Se realizará una prueba inicial en todos los niveles para que el profesor conozca el 

nivel general de la clase y en particular de cada alumno. Al mismo tiempo cada alumno sabe 

con qué conocimientos parte a principio de curso y el tiempo y trabajo que le tendrá que dedicar 

a la materia. De igual modo, los alumnos y alumnas podrán observar su grado de evolución a lo 

largo del curso. 

Al mismo tiempo con los resultados de dicha prueba, la observación directa del repaso 

que se hace en las primeras clases y el conocimiento que se tiene en el Dpto. de esos alumnos 

de años anteriores tendremos más elementos de decisión y así podremos detectar si hay algún 

alumno con problemas de aprendizaje o de cualquier otra índole. También, se le pide 

información al Dpto. de Orientación para poder actuar conjuntamente en la elaboración de 

adaptaciones curriculares 

¿Has realizado las actividades complementarias y extraescolares programadas? 

Comenta posibles propuestas de mejora: 

Otros: 
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Además, la evaluación es en todos los niveles es sumativa o acumulativa, es decir, de 

todos los aspectos que componen el aprendizaje del idioma (de todo lo que se ha visto y 

estudiado hasta la fecha), y se realizará progresivamente para dar la posibilidad de ir superando 

las insuficiencias y lagunas hasta alcanzar unos mínimos, mediante el repaso repetitivo de 

palabras y estructuras, propios del ritmo de clase, sin olvidar aquellas actividades de refuerzo 

que cada profesor estime oportunas. 

Creemos que sería conveniente realizar pruebas de vocabulario sistemáticamente de 

distinto tipo: palabras sueltas, frases hechas, verbos irregulares..., para que el alumno se vea en 

la obligación de estudiarlo diariamente, ya que consideramos que el vocabulario es una pieza 

fundamental para la comunicación y ésta es precisamente la meta que pretendemos alcanzar 

con nuestros alumnos, que sean comunicativamente competentes. 

 
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 

 

Al ser el inglés una asignatura eminentemente práctica, la evaluación siempre será 

continua, valorando en todo momento mediante una observación sistemática el trabajo diario 

del alumnado y su actitud, participación e interés en clase. También se evaluará el uso que el 

alumno haga de la lengua tanto a nivel oral como escrito mediante actividades de reading, 

writing, listening y speaking. 

Los contenidos socioculturales estarán integrados en todas las destrezas (hablar, 

escuchar, leer, escribir, etc). 

La nota final que corresponda a cada uno de los momentos que comprende el proceso 

evaluador será la media ponderada aplicada a las CCCC teniendo en cuenta los diferentes 

instrumentos de evaluación que nos han llevado a su recogida  objetiva. 

Será necesario conseguir los objetivos minimos de  cada una de las destrezas: 

Reading (25%), writing (25%), speaking (10%), listening (10%), y use of English (30%) (grammar 

(15%) and vocabulary (15%)) para considerar que se desarrolla la competencia lingüística (clave 

en nuestra asignatura en su totalidad). Si se abandona alguna de estas destrezas, no se dará 

por aprobada la asignatura. Esto viene dado por la propia naturaleza de lo que es un idioma. 

Carece de sentido aprobar un idioma si no se habla, o no se escribe, por ejemplo.  

 

Repetición de exámenes. 

 

La fecha de las pruebas de evaluación se fija con los alumnos en clase y todos hacen el 

examen ese día. En caso de que un alumno esté enfermo, se presentará ante el profesor 

afectado el primer día que tenga clase con el correspondiente justificante. De lo contrario, 

perderá el derecho a hacer dicho examen. En otros casos, el profesor evaluará la situación y 

adoptará las medidas que considere conveniente. 

 

Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. 
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Las fechas de entrega de trabajos en grupo y otras actividades también se fijan en clase 

con los alumnos y se deben entregar o presentar en las fechas señaladas. Ya que los trabajos 

computarán de igual modo que los exámenes en cada una de las destrezas pertinentes. El 

protocolo a seguir será el mismo que en los exámenes. En caso de que un alumno esté 

enfermo, se presentará ante el profesor afectado el primer día que tenga clase con el 

correspondiente justificante y el profesor aceptará y calificará el trabajo en cuestión. De otro 

modo, si el retraso en la entrega es fruto del despiste, el olvido o la irresponsabilidad del 

alumno, éste tendrá derecho a entregar la tarea para que le sea corregida y aprenda cómo se 

hace pero le será puntuada con un cero. La no presentación del trabajo por parte de un alumno 

o grupo, o la participación insuficiente o nula de uno o varios de los miembros, supondrá la 

correspondiente calificación negativa igualmente. 

 
Copiar en los exámenes. 

 

El alumno que copie en un examen suspenderá dicho examen. Además, esa actitud 

negativa irá acompañada del correspondiente parte de disciplina y de sus correspondientes 

notas negativas en las competencias afectadas: Autonomía e Iniciativa Personal, Aprender a 

Aprender y Social y ciudadana. 

 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN E.S.O. 
 

 

Cada prueba objetiva integrará los conocimientos o destrezas que se han adquirido hasta el 

momento. En cuanto a la evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una 

lengua es acumulativo, cada prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores. 

Para hallar la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrá en cuenta el peso 

dado a cada una de las competencias: competencia lingüística (75%), competencias sociales y 

cívicas (5%), conciencia y expresiones culturales (5%), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (5%), competencia digital (5%) y aprender a aprender (5%), repartiendo el 50% de 

la nota para los instrumentos de evaluación y el otro 50% para las pruebas objetivas. 

La calificación final de Junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 1ª Evaluación: 

20 % + 2ª Evaluación: 30 % + 3ª Evaluación: 50 %. 

Para aprobar la asignatura al final del curso escolar es necesario alcanzar al menos el 

50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los tres trimestres según la proporción anteriormente 

mencionada. 

Aquellos alumnos/as que no lleguen a 5 en la calificación final se considerarán suspensos en 

la evaluación final de Junio, no realizando recuperación alguna en ese momento. Se les 

entregará un informe individualizado en el que se indicarán los objetivos y contenidos no 
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alcanzados y las actividades a realizar durante el verano. Podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria de Septiembre para recuperar la asignatura. 

 

A la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado podrán ir con toda la asignatura, 

si no ha superado ninguna de las destrezas, o con aquella/s destreza/s que no haya superado. 

En este último caso, para hallar la nota final, se tomarán en cuenta los resultados de las 

destrezas superadas en junio y la nota del examen de septiembre de aquellas destrezas a las que 

haya tenido que presentarse. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de espacio y 

tiempo asignada desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la prueba de 

septiembre podrá incluir preguntas acerca de los libros de lectura y alguna prueba oral. 

Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una 

prueba diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más de 

dos cursos, y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el Departamento 

elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los contenidos mínimos de 

los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos inferiores, aún si no llegara a 

aprobar la asignatura del curso actual. 

 
C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

 

Los criterios de calificación serán comunes a los dos cursos de bachillerato. Éstos 

quedan recogidos de la siguiente manera: 

La evaluación será continua en tanto en cuanto no se lleva a cabo en un momento 

puntual sino que es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de todo el curso académico y en el 

que se tiene en cuenta no sólo el resultado que un alumno haya podido sacar en una prueba 

objetiva puntual a final de un trimestre sino los resultados obtenidos en todas las pruebas, 

ejercicios, trabajos y actividades realizadas a lo largo del mismo. Además, también se tiene en 

cuenta el trabajo y el interés demostrado por el alumno así como su evolución a lo largo de un 

trimestre o del curso escolar. 

Evaluaremos por destrezas y, al igual que en la ESO, tanto las notas de las pruebas 

escritas, exámenes, ejercicios, trabajos y proyectos computarán en la/s destreza/s pertinente/s. 

Así pues, la competencia comunicativa computará el 90% de la nota global de una 

evaluación. El alumno deberá conseguir los objetivos minimos de  todas y cada una de las 

destrezas para que se pueda considerar que dicha competencia está alcanzada al final del curso 

escolar ya que para una comunicación efectiva y según recoge la normativa vigente todas son 

igualmente importantes.  

En el caso de 2º de Bachillerato, se podrán incluir ejercicios y/o exámenes tipo para la 

prueba final de bachillerato. Sin óbice de que se puedan incluir pruebas y/o ejercicios orales y 

de audición,  puesto que todas las destrezas son igualmente importantes para conseguir una 

comunicación efectiva tal y como hemos mencionado anteriormente. No se entiende que un 
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alumno sea comunicativamente eficaz si es capaz de escribir en un idioma pero no de hablarlo o 

viceversa o si no entiende lo que le dicen en el idioma por ejemplo. 

La nota mínima para la superación de una evaluación será de un CINCO. 

Las actitudes, sobre todo las que hacen referencia a la competencia de aprender a aprender 

y autonomía e iniciativa personal, podrán computar hasta un 10% de la nota global. Se 

conseguirá con la entrega por parte del alumno de textos de la PEvAU que ha preparado en casa, 

asistencia activa a clase, participación, interés y respeto por la asignatura. Entendemos por 

asistencia activa que el alumno no sólo asiste a clase, puesto que es su obligación, sino que 

viene a clase a hacer algo: preguntar, participar, hablar en inglés, salir voluntario, demostrar 

interés, entregar ejercicios voluntarios, corregir sus tareas, etc. 

Para que un alumno pueda ser evaluado en estas condiciones, éste no podrá 

abandonar la asignatura. Consideramos abandono de asignatura si el alumno falta un mínimo 

del 20% de las horas de la asignatura por trimestre. En el caso de abandono de asignatura, el 

alumno perderá la condición de evaluación continua y se le evaluará con una evaluación 

extraordinaria. 

Al valorar numéricamente el progreso del alumnado a final de curso, se tendrán en cuenta 

las valoraciones parciales de cada una de las evaluaciones trimestrales haciendo una media 

ponderada de las mismas y teniendo en cuenta que al ser una evaluación sumativa o 

acumulativa, el peso de la última es siempre mayor que el de la anterior. Así pues, la nota final 

quedará de la siguiente forma: 

NOTA FINAL= 20% de la 1ª Evaluación +30% de la 2ª Evaluación +50% de la 3ª 

Evaluación 

Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de 

los tres trimestres, según la proporción anteriormente mencionada. 

No se contempla una convocatoria de exámenes extraordinarios o suficiencia para los 

suspensos tras las pruebas finales de Mayo (2º Bto.) y Junio (1ºBto. y ESO) tras la 3ª 

evaluación; sólo las pruebas de las convocatorias oficiales, ya que este examen final no es 

obligatorio por ley. 

A la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado podrán ir con toda la asignatura, 

si no ha superado ninguna de las destrezas, o con aquella/s destreza/s que no haya superado. 

En este último caso, para hallar la nota final, se tomarán en cuenta los resultados de las 

destrezas superadas en junio y la nota del examen de septiembre de aquellas destrezas a las que 

haya tenido que presentarse. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de espacio y 

tiempo asignada desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la prueba de 

septiembre podrá incluir preguntas acerca de los libros de lectura y alguna prueba oral. 

Los aspectos relativos a la actitud y el hábito de trabajo tienen más peso en los 

primeros años y disminuye luego hasta considerarse un requisito y no un mérito en el 

Bachillerato. De este modo, la calificación final de Bachillerato se otorgará casi 

exclusivamente por el nivel de inglés alcanzado en las distintas partes de la asignatura, tal y como 
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se evaluará en la Prueba de Acceso a la Universidad para la que el Título de Bachillerato 

acredita. No obstante, y precisamente por ser un requisito y no un mérito, la ausencia 

reiterada de una actitud adecuada en Bachillerato puede llevar al alumno a no alcanzar ese 

10% sobre la nota de la evaluación cada vez que esta circunstancia se produzca. 

Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio 

profesional cualificado para tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente relativo a 

las capacidades y progresión global del alumno, de tal modo que lo que se evalúa al final del 

curso es el resultado de diez meses de dar lo mejor de uno mismo y de no conformarse con ir al 

mínimo esfuerzo. 

 El hecho de que cada tipo de prueba integre conocimientos de pruebas anteriores significa 

que el alumno siempre está en un proceso de evaluación, y actualización continua. 

De lo anterior se deriva que la EVALUACIÓN SUMATIVA que se efectúa al final del curso 

incluirá todos los elementos del currículo y toda la evolución del alumno a lo largo de los distintos 

trimestres, garantizando un equilibrio razonable entre todos los elementos a tener en cuenta, de 

modo que no se abandone ninguna habilidad o área de conocimiento imprescindible para el uso 

real del idioma. 

Con esta diversidad de tipos de pruebas y de tipos de notas, es obvio que el alumno 

nunca se juega su nota final en un único examen, ya que por una parte, no son la única fuente 

de información y, por otro, las deficiencias en ciertas competencias pueden equilibrarse con los 

logros en otras (siempre y cuando demuestre una adquisición mínima de cada una de las 

destrezas, ya que un nivel excesivamente bajo o un abandono de una parte de la asignatura es 

incompatible con su superación). 

 

 Criterios de evaluación propios de cada materia impartida por el 
departamento de acuerdo con los criterios de evaluación comunes del 
centro. 

 

Con carácter general y conforme al Plan de Centro se aplicarán los siguientes 

criterios de evaluación en E.S.O.: 

• Asistir con regularidad, puntualidad y con el material necesario a clase y con la 

actitud adecuada. 

• Mostrar interés hacia la materia, entregando puntualmente los trabajos y atendiendo 

las explicaciones del profesorado. 

Se tendrá en cuenta: 

• Limpieza y orden en todo tipo de ejercicios.  

• Correcta y adecuada expresión oral. 

• Expresión escrita: corrección ortográfica y gramatical; grafía adecuada y fluidez. 

• Reconocer, comprender y utilizar el vocabulario especifico de la materia. 

• Aplicar los conocimientos a la práctica. 
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• Razonar de una manera lógica. 

• Asociar las nuevas ideas con las aprendidas anteriormente. 

• Utilizar los materiales, los métodos y formas de aprender propias de las distintas áreas. 

• Actuar de forma creativa, abierta y crítica. 

 

  Criterios de Evaluación de 1º E.S.O. 
  

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si 

se habla despacio y con claridad. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender 

lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se 

comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 

instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones 

breves. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 

temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 

conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en 

plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas 

familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que 

asegure n la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 

morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 

instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. 

aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por 

elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. Con este criterio también se 

evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o 

para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir 

de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 

descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las 
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palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias, y 

para comprender mejor las ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y 

organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la 

corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 

las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 

proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo 

aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 

como  parte   del   proceso   de   aprendizaje; la  utilización de formas diversas para 

almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la 

acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 

recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en 

actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que 

se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir 

de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 

utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del 

contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se 

muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto 

hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 

 
Estos criterios han sido concretados y consensuados dentro del Departamento de 

Inglés para 1º de E.S.O., definiendo como mínimos indispensables los siguientes: 
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Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje de 

Lenguas en su nivel A1 que se circunscribe a primer ciclo de la ESO, a saber: 

 
 

 
Niveles 

 
Comprender 

 
Hablar 

 
Escribir 

  

 
Comprensión 

 
Comprensión 

 
 

Interacción oral 

 
Expresión 

 
Expresión 

auditiva de lectura oral escrita 

 
A1 

 
Reconozco 
palabras y 

expresiones muy 

 
Comprendo 

 
Puedo participar 

 
Utilizo 

 
Soy capaz de 

palabras y 

nombres 

en una 

conversación de 

expresiones 

y frases 

sencillas 

escribir postales 

cortas y 

básicas que se conocidos y forma sencilla sencillas, por 

usan frases muy siempre que la para describir ejemplo para 

habitualmente, sencillas, por otra persona esté el lugar enviar 

relativas a mí ejemplo las que dispuesta a repetir donde vivo y felicitaciones. Sé 

mismo, a mi hay en letreros, lo que ha dicho o las personas rellenar 

familia y a mi carteles y a decirlo con otras que conozco. formularios con 

entorno catálogos. palabras y a una  datos 

inmediato  velocidad más  personales, por 

cuando se habla  lenta y me ayude  ejemplo mi 

despacio y con  a formular lo que  nombre, mi 

claridad.  intento decir.  nacionalidad y 

  Planteo y contesto  mi dirección en 

  preguntas  el formulario del 

  sencillas sobre  registro de un 

  temas de  hotel. 

  necesidad   

  inmediata o   

  asuntos muy   

  habituales.   

 
El Departamento ha decidido que al finalizar el primer curso los alumnos deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

• El alumno se identifica correctamente y proporciona datos personales básicos: edad, aspecto 

físico, gustos, familia, hobbies,… 

• El alumno es capaz de decir la hora, contar y deletrear. 

• El alumno expresa situaciones habituales usando el presente. 

• El alumno expresa lo que está pasando en el momento actual. 

• El alumno usa correctamente el número de los sustantivos y relaciona estos últimos con 

adjetivos calificativos. 

• El alumno describe y narra hechos del pasado usando verbos regulares. 
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• El alumno muestra interés por conocer la cultura de los países de habla inglesa. 

•  El alumno es capaz de elaborar textos sencillos (orales y escritos) usando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno comprende textos sencillos (orales y escritos) que contienen las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

 

  Criterios de Evaluación de 2º E.S.O. 

  

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos 

por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 

específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se 

pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación con pronunciación estándar. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas 

a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 

comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas 

que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 

situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, 

trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, 

comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) Los mensajes 

pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que 

el mensaje sea comprensible. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 

adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 

comprensión a través de una actividad específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de 

carácter interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos 

de revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura 

como la inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas 

que conoce o vinculados a otras materias del currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 

extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión 

global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su 

comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 
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4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 

comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte 

papel o digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y 

actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y 

proyectos, cartas, postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará 

también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 

lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 

comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 

diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 

informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en 

el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos 

de auto-corrección. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en 

actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que 

se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 

cuenta si se valor a la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la 

lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 

geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 

característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla 
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la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los 

valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

Estos criterios han sido concretados y consensuados dentro del Departamento de 

Inglés para 2º de E.S.O. definiendo como mínimos indispensables los siguientes: 

 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje de 

Lenguas en su nivel A1 que se circunscribe a primer ciclo de la ESO, a saber: 

 

 
 

 
Niveles 

 
Comprender 

 
Hablar 

 
Escribir 

  

 
Comprensión 

 
Comprensión 

 
 

Interacción oral 

 
Expresión 

 
Expresión 

auditiva de lectura oral escrita 

 
 
 
 
 

A1 

 
Reconozco 

 
Comprendo 

 
Puedo participar 

 
Utilizo 

 
Soy capaz de 

palabras y palabras y en una expresiones escribir postales 

expresiones muy nombres conversación de y frases cortas y 

básicas que se conocidos y forma sencilla sencillas sencillas, por 

usan frases muy siempre que la para describir ejemplo para 

habitualmente, sencillas, por otra persona esté el lugar enviar 

relativas a mí ejemplo las que dispuesta a repetir donde vivo y felicitaciones. Sé 

mismo, a 
mifamilia y a mi 

entorno 

inmediato 

cuando se habla 

despacio y con 

claridad. 

hay en letreros, 
carteles y 

catálogos. 

lo que ha dicho o a 
decirlo con otras 

palabras y a una 

velocidad más 

lenta y me ayude 

a formular lo que 

intento decir. 

Planteo y contesto 

preguntas 

sencillas sobre 

temas de 

necesidad 

inmediata o 

asuntos muy 
habituales. 

las personas 
que conozco. 

rellenar 
formularios con 

datos 

personales, por 

ejemplo mi 

nombre, mi 

nacionalidad y 

mi dirección en 

el formulario del 
registro de un 

hotel. 

 

 

El Departamento ha decidido que al finalizar el segundo curso los alumnos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

• El alumno expresa correctamente las cosas que están sucediendo en el momento actual, 

diferenciándolas de las cosas que suceden habitualmente. 
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• El alumno usa correctamente el número de los sustantivos y sus relaciones con demostrativos, 

artículos, adjetivos e indefinidos. 

• El alumno describe y narra hechos del pasado usando verbos regulares e irregulares, 

comprendiendo el uso de verbos auxiliares. 

• El alumno expresa situaciones de futuro: predicciones, intenciones,… 

• El alumno realiza comparaciones entre dos o más personas, animales u objetos. 

• El alumno muestra interés por conocer la cultura de los países de habla inglesa. 

• El alumno es capaz de elaborar textos sencillos (orales y escritos) usando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno comprende textos sencillos (orales y escritos) que contienen las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

   
  Criterios de Evaluación de 3º E.S.O. 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes 

sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales.A través de este criterio se 

apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o exposiciones 

breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre, preferencias, 

experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los que identifiquen la intención 

del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general 

como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con 

pronunciación estándar. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando  las 

convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 

dificultades durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando 

las estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 

necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 

conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o 

personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. Los intercambios 

comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y todos los da tos relevantes de textos 

escritos auténticos y adaptados, de extensión varia da diferenciando hechos y opiniones e 

identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos 

escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 

relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 

otras nuevas como la identificación del tema por medio de  elementos textuales y paratextuales. 
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Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, 

noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con 

finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, 

aprender contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el 

léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 

relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y 

revisión de borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como 

mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, 

y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 

comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se 

evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios 

informáticos para la elaboración y presentación de textos. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más 

autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 

corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 

las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el 

propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el 

léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y 

digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las 

oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de 

autocorrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

progresivamente autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales 

orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 

actividades habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como 
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escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 

trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 

normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 

valoración positiva de patrones cultura les distintos a los propios. 

A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar 

en textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de 

los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y 

muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 

algunos estereotipos. 

 

Estos criterios han sido concretados y consensuados dentro del Departamento de 

Inglés para 3º de E.S.O. definiendo como mínimos indispensables los siguientes: 
  

 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje 

de Lenguas en su nivel A2 que se circunscribe a segundo ciclo de la ESO, a saber: 

 

 
 

 
Niveles 

 
Comprender 

 
Hablar 

 
Escribir 

    

 
Comprensión 

 
Comprensión 

 
 

Interacción oral 

 
Expresión 

 
Expresión 

auditiva de lectura oral escrita 

 
 
 

 
A2 

Comprendo 
frases y el 

vocabulario más 
habitual sobre 
temas de interés 
personal 

(información 
personal y 

familiar muy 
básica, compras, 

lugar de 

residencia, 

empleo). Soy 

capaz de captar 

la idea principal 

de avisos y 

mensajes breves, 

claros y sencillos. 

Soy capaz de 
leer textos muy 

breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 

específica y 
predecible en 

escritos sencillos 

y cotidianos 

como anuncios 

publicitarios, 

prospectos, 

menús y horarios 

y comprendo 

cartas 

personales 

breves y 

sencillas. 

Puedo 
comunicarme en 

tareas sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio 

simple y directo 
de información 

sobre actividades 

y asuntos 
cotidianos. Soy 

capaz de realizar 

intercambios 

sociales muy 

breves, aunque, 

por lo general, no 

puedo 

comprender lo 

suficiente como 

para mantener la 

conversación por 

mí mismo. 

Utilizo una 
serie de 

expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 

sencillos a mi 

familia y otras 

personas, mis 

condiciones 

de vida, mi 

origen 

educativo y mi 

trabajo actual 

o el último 

que tuve. 

Soy capaz de 
escribir notas y 

mensajes 
breves y 
sencillos 
relativos a mis 

necesidades 
inmediatas. 

Puedo escribir 

cartas 

personales muy 

sencillas, por 

ejemplo 

agradeciendo 

algo a alguien. 
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El Departamento ha decidido que al finalizar el tercer curso los alumnos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

• El alumno expresa correctamente las cosas que están sucediendo en el momento actual, 

diferenciándolas de las cosas que suceden habitualmente. 

• El alumno usa correctamente el número de los sustantivos y sus relaciones con demostrativos, 

artículos, adjetivos e indefinidos. 

• El alumno describe y narra hechos del pasado usando verbos regulares e irregulares, 

comprendiendo el uso de verbos auxiliares. 

• El alumno expresa situaciones de futuro: predicciones, intenciones,… 

• El alumno es capaz de expresar situaciones hipotéticas probables mediante el uso del primer 

condicional. 

• El alumno realiza comparaciones entre dos o más personas, animales u objetos. 

• El alumno expresa situaciones pasadas usando el pretérito perfecto (Present perfect). 

• El alumno muestra interés por conocer la cultura de los países de habla inglesa. 

• El alumno es capaz de elaborar textos sencillos (orales y escritos) usando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno conoce la estructura del párrafo y la u sa respetando las normas de presentación 

(formato, limpieza, márgenes, etc) indicadas a lo largo del curso. 

• El alumno comprende textos sencillos (orales y escritos) que contienen las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno reconoce y emplea sonidos y patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 

  Criterios de Evaluación 4º E.S.O. 

  

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles 

más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o 

por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender 

mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades 

materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se 

pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, 

emitidas por los medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 
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2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible 

y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con 

intenciones comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y 

dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 

interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. Los intercambios comunicativos 

contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que pueden presentar algunas 

incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica d e diversos textos escritos 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más 

usuales y útiles de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas 

relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera 

estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en 

otras nuevas como la realización de inferencias directas. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de 

mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para 

aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de 

información en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, 

utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 

contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el lector. 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, 

iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, 

descripciones, relatos de experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y 

prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura. En todos los escritos, en 

papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las convenciones básicas 

propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 

lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 

comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
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6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos 

de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para 

almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, 

recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 

significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas 

que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de 

ella; la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de 

autocorrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 

correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 

actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. 

Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados 

en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde 

se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más 

significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 

estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos 

de la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas 

y diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 

respetan patrones culturales distintos a los propios. 

Estos criterios han sido concretados y consensuados dentro del Departamento de 

Inglés para 4º de E.S.O. definiendo como mínimos indispensables los siguientes: 

 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje de 

Lenguas en su nivel A2 que se circunscribe a segundo ciclo de la ESO, a saber: 

 

 
 

 
Niveles 

 
Comprender 

 
Hablar 

 
Escribir 

    

 
Comprensión 

 
Comprensión 

 
 

 
Expresión 

 
Expresión 
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auditiva de lectura Interacción oral oral escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 

   
Puedo 

  

 
Soy capaz de 

comunicarme en   

Comprendo tareas sencillas y 
  

leer textos muy 
  

frases y el habituales que Utilizo una 
 

breves y Soy capaz de 
vocabulario más requieren un serie de 

sencillos. Sé escribir notas y 
habitual sobre intercambio expresiones y 

temas de interés encontrar simple y directo frases para mensajes 

personal 
información 

de información describir con 
breves y 

específica y sencillos 
(información sobre actividades términos 

predecible en relativos a mis 
personal y y asuntos sencillos a mi 

escritos sencillos necesidades 
familiar muy cotidianos. Soy familia y otras 

básica, compras, y cotidianos capaz de realizar personas, mis inmediatas. 

lugar de 
como anuncios 

intercambios condiciones 
Puedo escribir 

publicitarios, cartas 
residencia, sociales muy de vida, mi 

prospectos, personales muy 
empleo). Soy breves, aunque, origen 

capaz de captar menús y horarios por lo general, no educativo y mi sencillas, por 

la idea principal 
y comprendo 

puedo trabajo actual 
ejemplo 

cartas personales 
breves y 
sencillas. 

Agradeciendo 
algo a alguien. 
 

de avisos y 
mensajes breves, 
claros y sencillos. 

comprender lo 
suficiente como 
para mantener la 
conversación por 
mi mismo. 

o el último que 
tuve. 

  

      

  
 

  

   

 

 

 El Departamento ha decidido que al finalizar el cuarto curso los alumnos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

• El alumno expresa correctamente las cosas que están sucediendo en el momento actual, 

diferenciándolas de las cosas que suceden habitualmente. 

• El alumno usa correctamente el número de los sustantivos y sus relaciones con demostrativos, 

artículos, adjetivos e indefinidos. 

• El alumno describe y narra hechos del pasado usando verbos regulares e irregulares, 

comprendiendo el uso de verbos auxiliares. 

• El alumno expresa situaciones de futuro: predicciones, intenciones, 

• El alumno es capaz de expresar situaciones hipotéticas mediante el uso del primer y segundo 

condicional. 

• El alumno realiza comparaciones entre dos o más personas, animales u objetos. 



 

145  

• El alumno expresa situaciones pasadas usando el pretérito perfecto (Present perfect). 

• El alumno expresa correctamente lo que otra persona ha dicho con anterioridad usando 

tiempos básicos (estilo indirecto). 

• El alumno muestra interés por conocer la cultura de los países de habla inglesa. 

• El alumno es capaz de elaborar textos sencillos (orales y escritos) usando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno conoce la estructura del párrafo y la usa respetando las normas de presentación 

(formato, limpieza, márgenes, etc) indicadas a lo largo del curso. De igual modo hace uso de 

borradores hasta llegar a una versión final. 

• El alumno comprende textos sencillos (orales y escritos) que contienen las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno reconoce y emplea sonidos y patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases así como formas débiles y fuertes, silent letters y sonidos más difíciles. 

 

  Criterios de evaluación para Bachillerato 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 

emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 

sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o 

con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén 

articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con 

marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para 

comprender e interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por 

hablantes con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el 

propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas 

principales y las especificas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por 

los medios de comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje este 

estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 

conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de 

discurso adecuado a la situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y 

expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una 

variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o 

películas, describiendo sentimientos y reacciones. Se valorara también la capacidad para 

reaccionar adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la 

continuación del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la 
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comunicación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 

procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 

literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con 

sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las 

ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos 

auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como 

para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la 

realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este 

criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, 

informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y 

solucionar problemas de comprensión. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección 

formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 

enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los 

textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a 

las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la 

capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta 

pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea 

sobre temas conocidos. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y 

de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales 

que expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que 

conocen a partir de procesos inductivo-deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es 

necesario. También se valora la ampliación de léxico más especializado, el perfeccionamiento de 

rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes 

de la competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad 

para valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto 

orales como escritas y las de sus propios compañeros. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 

estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades 

lingüísticas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas 
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conocidas a nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el 

propio papel en la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, 

la formulación y reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de 

autonomía. También evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la 

utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se 

pretende que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las 

habilidades lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 

audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de 

los países cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica 

enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se 

habla la lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 

característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando 

entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

 

Estos criterios han sido concretados y consensuados dentro del Departamento de 

Inglés para bachillerato definiendo como mínimos indispensables los siguientes: 

 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje de 

Lenguas en su nivel B1 que se circunscribe a bachillerato, a saber: 

 

 
 

 
Niveles 

 
Comprender 

 
Hablar 

 
Escribir 

    

 
Comprensión 

 
Comprensión de 

 
 

Interacción oral 

 
Expresión 

 
Expresión 

auditiva lectura oral escrita 

  
Comprendo las 

 
 
 
 
 
 
 
Comprendo 

   

ideas  Sé enlazar  

principales Sé desenvolverme frases de  

cuando el en casi todas las forma sencilla  

discurso es situaciones que se con el fin de Soy capaz de 

claro y normal me presentan describir escribir textos 

y se tratan cuando viajo donde experiencias y bien 
asuntos se habla esa hechos, mis enlazados 
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B1 

 

cotidianos que 
textos redactados  

lengua. Puedo 
 

sueños, 
 

sobre temas 

tienen lugar en en una lengua de participar esperanzas y que me son 

el trabajo, en la uso habitual y espontáneamente ambiciones. conocidos o 

escuela, 
cotidiano o 

en una Puedo de interés 
relacionada con 

durante el conversación que explicar y personal. 

tiempo de ocio, el trabajo. trate temas justificar Puedo 

etc. 
 

Comprendo la 

Comprendo la 
cotidianos de brevemente escribir 

descripción de 
interés personal o mis opiniones cartas 

acontecimientos, 
que sean y proyectos. personales 

sentimientos y 
idea principal pertinentes para la Sé narrar una que 

de muchos deseos en cartas vida diaria (por historia o describen 

programas de 
personales. 

ejemplo, familia, relato, la experiencias 

radio o  aficiones, trabajo, trama de un e 

televisión que  viajes y libro o película impresiones. 

tratan temas 
 acontecimientos y puedo  

 actuales). describir mis  

actuales o   
reacciones. 

 

asuntos de    

interés personal 
o profesional 
cuando la 
articulación es 
relativamente 
lenta y clara.  

    

  
 

 El Departamento ha decidido que al finalizar bachillerato los alumnos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 
• El alumno expresa correctamente las cosas que están sucediendo en el momento actual, 

diferenciándolas de las cosas que suceden habitualmente. 

• El alumno usa correctamente el número de los sustantivos y sus relaciones con demostrativos, 

artículos, adjetivos e indefinidos. 

• El alumno describe y narra hechos del pasado usando verbos regulares e irregulares, 

comprendiendo el uso de verbos auxiliares. De igual modo distingue entre acciones pasadas y 

acciones anteriores en el pasado. 

• El alumno expresa situaciones de futuro: predicciones, intenciones, planes, decisiones 

inmediatas, acciones acabadas en el futuro, acciones en progreso en el futuro… 

• El alumno es capaz de expresar situaciones hipotéticas mediante el uso del primer, segundo y 

tercer condicional. 

• El alumno realiza comparaciones entre dos o más personas, animales u objetos. 
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• El alumno expresa situaciones pasadas usando el pretérito perfecto (Present perfect). 

• El alumno expresa correctamente lo que otra persona ha dicho con anterioridad usando 

cualquier tiempo verbal (estilo indirecto). 

• El alumno muestra interés por conocer la cultura de los países de habla inglesa. 

• El alumno muestra interés por emplear la lengua inglesa en producciones orales. 

• El alumno es capaz de elaborar textos complejos (orales y escritos) usando las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno conoce distintos formatos de texto (oral o escrito) y utiliza el modelo pertinente 

dependiendo de la finalidad. 

• El alumno respeta las normas de presentación en trabajos escritos (formato, párrafos, limpieza, 

márgenes, etc) indicadas a lo largo del curso. De igual modo hace uso de borradores hasta llegar 

a una versión final. 

• El alumno comprende textos complejos (orales y escritos) que contienen las estructuras 

gramaticales y el vocabulario estudiados en el curso. 

• El alumno reconoce y emplea sonidos y patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases así como formas débiles y fuertes, silent letters y sonidos más difíciles. 

 

Con respecto a los criterios de evaluación para 1º de bachillerato nos basaremos en las 

pautas arriba indicadas y se corresponderán con los contenidos mínimos de 1º de 

bachillerato. 

 

 Ponderación de las competencias clave según nivel 

 

En el Dpto. de Inglés hemos decidido ponderar las competencias clave del mismo modo en 

todos los niveles puesto que el tratamiento de las diferentes destrezas no varía, lo que varía es el 

nivel de exigencia en cada una de las mismas. 

Así pues, la competencia clave prioritaria y sobre la que gira todo nuestro currículum es la 

lingüística y a ella le otorgamos el 75% del peso de la nota final en la ESO y el 90% en 

bachillerato. Aquí incluiremos todas aquellas pruebas objetivas, ejercicios de clase o ejercicios de 

casa que se refieran a lectura, escritura, escucha, habla o uso del inglés (gramática y 

vocabulario). El resto de competencias que el Departamento ha decidido valorar 

sistemáticamente en base a la legislación vigente (sociales y cívicas, cultural, aprender a 

aprender, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y digital), se valoran con un 5% cada 

una de ellas en la ESO. En bachillerato las otras competencias se ven englobadas en el 10% que 

se le asigna al trabajo y la actitud. Esta diferencia en los porcentajes viene dada porque el trabajo 

y la actitud es algo que se le presupone al alumnado de bachillerato, ya que es una enseñanza 

postobligatoria en la que el alumnado se matricula de modo voluntario porque quiere aprender 

nuevos conocimientos que los dirijan a unos estudios superiores. 
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Las dos competencias que no tienen un peso específico y sistemático en la nota final en la 

ESO (c. matemática y c .básicas en ciencia y tecnología) se trabajarán en la medida de lo posible 

a lo largo del curso académico. 

  

 Ponderación de los instrumentos de evaluación, incluidas las actividades 

propuestas para la recuperación de materias pendientes. 

 

En ESO, la calificación del alumno se calculará teniendo en cuenta la evaluación por 

competencias clave según los porcentajes recogidos con anterioridad. Por tanto, los instrumentos 

de evaluación son sólo los medios que utilizamos para valorar las distintas competencias y en 

todas ellas se tienen en cuenta tanto pruebas objetivas como la observación del alumnado y las 

notas de clase con la representación que sigue: 

  

 C. Comunicativa (75%): Del que el 50% se recoge mediante pruebas objetivas y el resto 

mediante observación sistemática (notas de clase, trabajos, etc), calculándose según el siguiente 

baremo: 

 

- Gramática (Actividades de clase y pruebas de gramática): 15%  

- Vocabulario (Actividades de clase y pruebas de vocabulario): 15% 

- Comprensión lectora (Actividades de clase, lecturas complementarias y pruebas de lectura): 

25%. (Las lecturas adaptadas suponen un 50% de este apartado). 

- Expresión escrita (Trabajos entregados y pruebas de escritura): 25%. 

- Comprensión oral (Intervención en clase y pruebas de audición): 10%. 

- Expresión oral (Intervención en clase y/o pruebas orales): 10%. 

 

Las otras cinco competencias que valoramos de forma sistemática en el departamento pesan 

de igual modo (5%) alcanzando así el 100% de la nota. En todas ellas las posibles pruebas 

objetivas así como la observación sistemática tienen la misma importancia: 

 

C. Digital: 5% 

C. Sociales y cívicas: 5%  

C. Aprender a aprender: 5% 

C. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 5% 

C. Conciencia y expresiones culturales: 5% 

 

En  BACHILLERATO,  la  calificación  del  alumno  se  calculará según el siguiente baremo: 

- Gramática (Actividades de clase y pruebas de gramática): 15%  
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- Vocabulario (Actividades de clase y pruebas de vocabulario): 15% 

- Comprensión Lectora (Actividades de clase, lecturas complementarias y pruebas de lectura): 

25%. (Las lecturas adaptadas suponen un 50% de este apartado). 

- Expresión Escrita (Trabajos entregados y pruebas de escritura): 25%. 

- Comprensión Oral (Intervención en clase y pruebas de audición): 10%.  

- Expresión Oral (Intervención en clase y/o pruebas orales): 10%.  

- Trabajo y actitud: 10%. 

 

 Los aspectos relativos a la actitud y el hábito de trabajo tienen más peso en los primeros 

años y disminuyen luego hasta considerarse un requisito y no un mérito en el Bachillerato. 

De este modo, la calificación final de Bachillerato se otorgará casi exclusivamente por el 

nivel de inglés alcanzado en las distintas partes de la asignatura. 

 No obstante, y precisamente por ser un requisito y no un mérito, la ausencia reiterada de una 

actitud adecuada en Bachillerato puede llevar al alumno a no alcanzar ese 10% sobre la nota de 

la evaluación cada vez que esta circunstancia se produzca. 

 En el caso de 2º de Bachillerato, el Departamento ha acordado proponer al alumnado la 

realización de una prueba oral opcional, basada en lecturas, a realizar en mayo. El alumnado 

interesado podrá subir un punto en la nota final, dependiendo del resultado. 

 

Con respecto a los alumnos con la asignatura pendiente, deberán completar de forma 

íntegra y corregir un cuadernillo de actividades. Si dicho cuadernillo cumple los requisitos 

mencionados computará hasta un 30% de la nota final. Éste será el único requisito si el alumno 

supera la primera y la segunda evaluación del curso actual. Si éste no fuera el caso, el 

Departamento contempla la realización de una prueba objetiva durante los meses de abril o mayo 

para conseguir el 70% restante. En cualquier caso, el alumno deberá alcanzar los objetivos 

mínimos en todas las destrezas para demostrar una adquisición mínima de la competencia 

lingüística.  

 La superación de la materia del presente curso implica lar ecuperación automática de la 

materia pendiente del curso anterior. 

 Es el profesorado del curso actual el que se encargará del seguimiento de la asignatura 

evaluada negativamente el curso anterior. En el caso de aquellos alumnos que asisiten a las 

clases de Refuerzo y tienen la materia de inglés del curso anterior pendiente, serán evaluados de 

la pendiente por el profesorado de Refuerzo, no por quien les imparte la materia de inglés del 

curso actual. 

 

15. Justificación del proyecto bilingüe y aspectos 

metodológicos destacados. 
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Existen varias circunstancias que nos impulsan a llevar a cabo un proyecto bilingüe en Inglés. 

Entre otras, facilitar a una zona rural el acceso a una enseñanza bilingüe que responda a las 

necesidades educativas actuales y permita mejorar su nivel de inglés. Además, darle continuidad 

al alumnado que recibimos de la rama bilingüe de primaria. Y por último, apoyar las enseñanzas 

de la Escuela Oficial de Idiomas y que nuestro alumnado consiga una certificación que les ayude 

en posteriores estudios universitarios así como en su posterior vida laboral, ya que cada vez más 

se nos demanda una educación plurilingüe como componente básico de la formación de los 

ciudadanos. Además, se considera que el aprendizaje de otras lenguas aporta un valor añadido a 

los sistemas educativos, fomentando el desarrollo de diferentes capacidades e integrando valores 

como el respeto y la tolerancia. Las clases bilingües constituyen pues una respuesta adaptada a 

la diversificación lingüística y cultural de Europa, la movilidad profesional, la cooperación entre 

estados/países así como la participación en los programas educativos europeos y la 

intensificación de los intercambios escolares y universitarios. 

Todas las investigaciones, observaciones y análisis demuestran que se aprende 

correctamente una lengua cuando se la utiliza para aprender: así, en este caso, se dominará 

mejor la lengua inglesa si esta lengua sirve para aprender otra cosa que no sea el inglés. Más allá 

de este razonamiento considerable del aprendizaje de una lengua, se ha probado igualmente que 

se mejora el conocimiento y el dominio de la lengua materna. De hecho, competencias 

metalingüísticas se ponen de manifiesto en el alumno, a partir de comparaciones, de 

confrontaciones, de reflexiones sobre el funcionamiento de dos lenguas. Las capacidades de 

lector del alumno se desarrollan igualmente de manera considerable, cuando éste está expuesto 

regularmente a una enseñanza bilingüe, los pasos para la adquisición del sentido se 

perfeccionan. Las capacidades de traductor, de intérprete, se pueden igualmente utilizar de forma 

natural. En resumen una enseñanza bilingüe desarrolla las capacidades "de educación 

lingüística" útiles a su vez para aprender otras lenguas, tanto a nivel fonético como a nivel del 

léxico y de la sintaxis. 

Una enseñanza bilingüe permite también desarrollar las competencias generales de 

aprendizaje. El alumno está sometido a dos códigos lingüísticos, sabe jugar con las dos lenguas, 

sabe situarse, está en estado de "alerta intelectual" sostenida y permanente, desarrollando así 

una "flexibilidad cognoscitiva" para el aprendizaje intelectual. Por otra parte, aprender nociones y 

conocimientos gracias a una segunda lengua (no materna) permite confrontar las capacidades de 

abstracción (la palabra no es el objeto) y de conceptualización. 

La enseñanza en dos lenguas aumenta también la creatividad y la imaginación. La utilización 

regular de una segunda lengua de enseñanza, permite también, naturalmente, poner en relación 

distintas maneras de describir y de percibir la realidad, favoreciendo naturalmente el interés por 

otras culturas, por otras formas de pensar en el mundo: desarrollo de las cualidades de tolerancia, 

de aceptación del otro, y de un sentido de pertenencia a la ciudadanía europea. Esta apertura 

cultural es muy importante en la formación del ciudadano del mañana. El conocimiento de otras 



 

153  

lenguas facilita la posibilidad de cursar estudios o realizar estancias formativas en otros países y 

mejorar el acceso a los programas de la unión. 

Se ha elegido como idioma de la sección bilingüe el Inglés por las siguientes razones:  

- Consideramos que es el más demandado en nuestro entorno.  

- Es el que dominan un número tal de profesores que hace viable este proyecto.  

- Es el que aparece en nuestro currículo como primera lengua extranjera.  

- Es el idioma que se ha implantado nuestro CEIP de referencia.  

- Es el que se ha priorizado desde la Junta de Andalucía. 

Este proyecto contempla la implantación de la Sección Bilingüe de Inglés en los cuatro cursos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato. 

Los profesores encargados de la sección bilingüe cuentan con una hora de reunión semanal 

dirigida por la coordinadora. Además de pautas metodológicas, criterios de evaluación y 

calificación, seguimiento de la programación de cada asignatura, etc, en estas reuniones también 

se trabajará en la realización de una unidad integrada. 

Desde esta sección bilingüe pretendemos conseguir, además de los contemplados en el 

currículo oficial para cada nivel educativo, los siguientes objetivos:  

- Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua inglesa.  

- Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el currículo oficial 

de inglés.  

- Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la utilización del inglés 

como medio de aprendizaje de contenidos de otras áreas.  

- Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para aproximar la 

cultura de los países anglosajones al alumnado de nuestra Sección.  

- Fomentar actitudes como la tolerancia y el respeto, a la vez que reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

Para los grupos bilingües, hemos decidido trabajar con los métodos DYNAMIC, (ed. Oxford) 

en los grupos de ESO, y ADVANTAGE (ed. Burlington), en los grupos de Bachillerato, por las 

siguientes razones: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 

sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un 

aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, 

destrezas y contenidos. 

Las unidades didácticas de estos proyectos favorecen una metodología global, a través de 

actividades que buscan la integración de los elementos citados. El lenguaje se presenta en 

términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de 

las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en 

cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. En cuanto a los contenidos, están relacionados con 
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cuestiones de identidad personal y del mundo actual. 

2. Los proyectos reconocen el papel fundamental de la competencia comunicativa en un 

programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 

conforman la competencia comunicativa del usuario (lingüística, discursiva, sociolingüística, 

sociocultural y estratégica). 

La competencia del alumno se desarrolla exponiéndolo a una amplia gama de situaciones, 

contextos y textos. Además, se le proponen actividades que le permiten trabajar con el 

material didáctico tanto de forma individual como en colaboración con sus compañeros (por 

parejas o en grupos reducidos), creando así un contexto de comunicación más “auténtico”. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 

del aprendizaje y la adquisición de la lengua. Los proyectos DYNAMIC de OUP para ESO y 

ADVANTAGE de Burlington para Bachillerato tienen en cuenta ambas vías. Las actividades 

de aprendizaje se concentran en los apartados de vocabulario, gramática y pronunciación. La 

adquisición, por su parte, se desarrolla en actividades que requieren el uso de las destrezas 

lingüísticas con algún fin concreto de carácter comunicativo. 

4. El alumno ocupa una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho 

exige prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir al alumno estrategias de 

aprendizaje que desarrolle su autonomía. 

 

Con respecto a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, los alumnos bilingües y no 

bilingües se rigen por los mismos. 

 

 

16. Programación del módulo de inglés en el CFGM de 

servicios en restauración. 
  

Marco legal y contexto educativo 
 

Esta programación está elaborada conforme a la siguiente normativa: 

 

 REAL DECRETO 1690/2007,de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 

en Servicio en Restauración y fija sus enseñanzas mínimas . 

 ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Servicio y Restauración. 

 

Asimismo, se han tenido en cuenta las características diferenciadoras del modelo de 

Formación Profesional Específicas, según las cuales se trata de enseñanzas que deben capacitar 

al alumnado para el desempeño de una profesión, con la necesidad de aproximar esta formación 
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al mundo productivo y las características del alumnado, del entorno socio económico y de los 

recursos existentes en el centro. 

 Aunque la oferta de los ciclos de cocina y servicios en restauración dependen del IES Maese 

Rodrigo, estos se imparten en una ubicación totalmente separada del edificio principal, lo que 

fomenta el ambiente de trabajo e interés por parte del alumnado. Se trata de un alumnado adulto, 

procedente no solo de Carmona, sino también de localidades cercanas y con formación 

académica muy variada, desde la ESO o la ESA hasta una carrera universitaria aunque, en su 

mayoría, el contacto previo con el inglés es muy escaso. Además, hay que tener en cuenta que el 

número de alumnos es muy elevado para tratarse de un módulo eminentemente práctico. 

 El total de horas que comprende el módulo profesional de Inglés es de 160 horas, repartidas en 

5 horas semanales. 

 Objetivos 
  

 Objetivos generales del ciclo 

 
La formación del módulo de inglés contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales que se pretenden conseguir en el CFGM de Servicios de Restauración: 

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con 

el tipo de cliente para seleccionar dicho servicio. 

b) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de 

protocolo para conseguir su satisfacción. 

c) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información 

para efectuar el cobro del servicio. 

d) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes 

reconociendo las responsabilidades implicadas para asegurar una correcta atención de los 

mismos. 

e) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

f) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

  

 Objetivos específicos del módulo 
  

 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas 

con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento de 

normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello en inglés. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje- que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre los siguientes aspectos: 

a. La descripción, el análisis y la aplicación de los procesos de comunicación y las 
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técnicas de protocolo e imagen personal en la organización de actos que lo requieran. 

b. La caracterización de los actos protocolarios y los sistemas de organización de 

invitados. 

c. El desarrollo y la formalización de los procesos y protocolos de calidad asociados a la 

prestación del servicio en la empresa. 

d. La identificación, el análisis y la elaboración de procedimientos de actuación ante quejas 

o reclamaciones de los clientes. 

e. El uso y la aplicación de diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al 

cliente durante los procesos de servicio. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y atendiendo a las cinco destrezas básicas en el 

aprendizaje de una lengua extranjera (leer, escribir, escuchar, hablar y conversar), los objetivos 

específicos del módulo de inglés son los siguientes: 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

3. Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

4. Elaborar textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la 

finalidad de los mismos. 

5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua 

extranjera. 

  

 Contribución al desarrollo de las competencias 

 
De igual forma, dicho módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales relacionadas con el Ciclo que se detallan a continuación: 

a)   Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir de la 

información recibida. 

b) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas 

básicas de protocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta la 

estandarización de los procesos para conseguir su satisfacción. 

c) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando 

correctamente las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas. 

d) Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los clientes 

dentro del ámbito de su responsabilidad. 
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e) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

f) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

g) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

h) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

 Contenidos 
  

 Contenidos básicos 
  

 

El temario del módulo está estructurado en seis bloques de contenido:  

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE MENSAJES ORALES 

1. Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 

2. Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

3. Idea principal e ideas secundarias. 

4. Diferentes acentos de lengua oral. 

5. Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 

comunicativa y del contexto de comunicación. 

6. Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 

expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 

 

BLOQUE 2: INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 

1. Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

2. Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

3. Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo, de los elementos 

textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

4. Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos sobre temas 

diversos. 

5. Recursos digitales, informáticos y bibliográfico s, para solucionar problemas de comprensión o 

para buscar información específica necesaria para la realización de una tarea. 

 

BLOQUE 3: EMISIÓN DE MENSAJES ORALES 

1. Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 

2. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 
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3. Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: conversaciones informales improvisadas 

sobre temas cotidianos y de su ámbito profesional, opiniones personales, etc. 

5. Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar la 

comunicación. Secuenciación del discurso oral. 

6. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

7. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 

8. Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos (e-mails, anuncios, fax, 

etc.). 

2. Uso de las estrategias necesarias: ideas, planificación, párrafos cohesionados, adecuación del 

texto al contexto comunicativo y revisión de borradores. 

3. Coherencia en el desarrollo del texto: adecuación del texto al contexto comunicativo, tipo y 

formato de texto, utilización del registro adecuado, etc. 

4. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

5. Uso de los signos de puntuación. 

6. Uso de elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o 

tipografía, en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

1. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa. 

2. Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

3. Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

 

BLOQUE 6: USO DE LA LENGUA 

1. Recursos gramaticales básicos: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros. 

2. Recursos lingüísticos para expresar gustos y preferencias, sugerencias, 

argumentaciones, instrucciones, expresión de la condición y duda y otros. 

3. Conectores para expresar relaciones lógicas de oposición, concesión, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado y relaciones temporales de anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

4. Terminología específica del sector de la restauración. 
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 Temporalización y secuenciación de contenidos 
  

 

Debido al carácter heterogéneo del grupo y su bajo nivel en idiomas, especialmente en las 

destrezas orales se hará hincapié en los contenidos esenciales relacionados con la profesión así 

como en los conocimientos básicos para la comunicación. Dichos contenidos están secuenciados 

en 9 unidades didácticas con una duración aproximada de 15 horas cada una. Las 25 horas 

restantes serán dedicadas a la evaluación de los contenidos y a las posibles actividades 

extraescolares y/o complementarias. 

 A continuación se detalla la secuenciación de las unidades: 

 

 UNIDADES CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 

Trimestre 

 
 
 

 
1. Welcome! 

1. Listening: conversaciones sobre información acerca de 

restaurantes, así como sobre encargos telefónicos de comida 

en un hotel. 

2. Reading: anuncios de restaurantes de diferente tipo y sobre 

la carta del servicio de habitaciones de un hotel. 

3. Speaking: dar y pedir información sobre restaurantes y con 

los encargos de comida por teléfono. 

4. Writing: texto para anunciar un restaurante. 

5. Use of English (vocabulary): los números, los días de la 

semana, los meses del año, algunos nombres de países y 

nacionalidades, cómo decir la hora, alimentos, las comidas del 

día y diferentes métodos de cocinar. 

6. Use of English (grammar): presente de los verbos to be y 

have got. 

7. Sociocultural aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la restauración típicas 

de los países de habla inglesa. 
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2. Taking 

Reservation 

1. Listening: conversaciones sobre las reservas de mesa en 

un restaurante, así como sobre indicaciones para llegar. 

2. Reading:   textos   sobre  las  reservas de mesa en un 

restaurante y sobre cómo llegar a un restaurante. 

3. Speaking: realizar reservas de mesa en un restaurante y 

dar información de cómo llegar a un restaurante. 

4. Writing: texto para dar indicaciones de cómo llegar a un 

restaurante. 

5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

los parentescos, las comidas especiales, lugares y expresiones 

de los restaurantes, los números ordinales, y expresiones para 

dar indicaciones 



 

161  

  s. 

6. Use of English (grammar): estructuras There is / There are 

con a / an / some / any y How much / How many. 

7. Sociocultural aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la restauración típicas 

de los países de habla inglesa. 

 
 
 

 
3. Seating 

Guests 

1. L 

un 

2. R 

me 

3. 

istening: conversaciones sobre la recepción de clientes en 

restaurante, así como sobre tomar nota de pedidos. 

eading: textos sobre la descripción de un restaurante y un 

nú. 

Speaking: mensajes relacionados con la recepción de 

clientes en un restaurante y con tomar nota de pedidos. 

4. Writing: un menú de precio fijo. 

5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

los lugares y los puestos de trabajo de un restaurante, los 

alimentos, las secciones de una carta y algunos adjetivos para 

describir la comida. 

6. Use of English (grammar): verbo modal can / can't y el 

futuro con will. 

7. Sociocultural  aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la restauración típicas 

de los países de habla inglesa. 

  1. Listening: conversaciones sobre los platos de una carta en 

  un restaurante, así como sobre recomendaciones por parte de 

2º  un camarero. 

Trimestre 4. Here is 2. Reading: la carta de un restaurante y la reseña sobre un 

 the restaurante. Recetas de cocina. 

 Menu 3. Speaking: descripción de los platos de una carta en un 

  restaurante y recomendaciones de camareros. 

  4. Writing: un menú con las descripciones de los platos. 

  Recetas de cocina. 

  5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

  los alimentos, los sabores, verbos relacionados con la 

  gastronomía y las recetas y adjetivos para describir la comida. 
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  6. Use of English (grammar): el Present Simple y el 

imperativo. 

7. Sociocultural aspects: Aprender costumbres y 

características culturales relacionadas con el mundo de la 

restauración típicas de los países de habla inglesa. 

 1. Listening: conversaciones sobre vinos y el maridaje. 

 2. Reading: textos sobre los puestos de trabajo en un 

 
5. The Wine 

restaurante y una tabla con información sobre vinos. 

3. Speaking: conversaciones relacionadas con los vinos y el 

List 
maridaje. 

4. Writing: un texto para presentarse en el restaurante donde 

 se acaba de empezar a trabajar. 

 5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

 servir vino, algunos adjetivos y otras palabras para describir los 

 vinos y sus sabores, las categorías de los alimentos y nombres 

 de alimentos. 

6. Use of English (grammar): Present Simple y el imperativo. 

 7. Sociocultural aspects:Aprender costumbres y 

 características culturales relacionadas con el mundo de la 

 restauración típicas de los países de habla inglesa. 

 1. Listening: conversaciones sobre consejos para servir 

 correctamente a los clientes en un bar, sobre tomar nota de 

 pedidos en un bar y sobre el trabajo de los baristas. 

 2. Reading: textos sobre los distintos tipos de copas de vino y 

6. sobre anuncios de bares y sobre la historia de una cadena de 

Something cafeterías 

to 3. Speaking: mensajes orales relacionados con el servicio en 

drink? un bar y en una cafetería, con los trabajos de los baristas y con 

 tomar nota de pedidos en un bar (café y copas). 

 4. Writing: el menú de un bar. 

 5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

 la descripción de diferentes tipos de copas y cafés, los 

 elementos para hacer cócteles, los tipos de bebidas y 

 expresiones utilizadas habitualmente en los bares y cafeterías. 
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con hornear alimentos. 

  6. Use of English (grammar): el Present Coninuous y el 

Simple Past.  

  

7. 
 

Sociocultural  aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la restauración típicas 

de los países de habla inglesa.  

  1. Listening: conversaciones sobre postres y cómo hacer uno 

  en concreto.  

  2. Reading: textos sobre postres y cómo convertirse en 

 7. Ordering repostero.  

 desserts 3. Speaking: mensajes orales relacionados con los postres y 

  cómo hacer uno en concreto.  

  4. Writing: una carta de postres.  

3er 
 

5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

Trimestre  los postres, algunos tipos de dulce, algunos ingredientes para 

  hornear, adjetivos para describir comida y verbos relacionados 
    

   

6. 
 

Use of English (grammar): los adjetivos comparativos y 

superlativos.  

7. Sociocultural  aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la restauración típicas 

de los países de habla inglesa.  

 1. Listening: conversaciones sobre las cuentas a pagar en un 

 restaurante.  

8. The Bill, 2. Reading: textos escritos sobre las cuentas de los 

Please. restaurantes.  

 3. Speaking: mensajes orales relacionados con las cuentas a 

 pagar en un restaurante.  

 4. Writing: una factura detallada.  

 5. Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado con 

 el pago de las cuentas.  

 6. Use of English (grammar): la pasiva del Present Simple y 

 del Past Simple.  

 7. 

cu 

Sociocultural  aspects: costumbres y 

lturales relacionadas con el mundo de la rest 

características 

auración típicas 
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 9.Handling 

Complaints 

de los países de habla inglesa. 
Listening: conversaciones sobre cómo ocuparse 

de las quejas de los clientes. 

Reading: textos escritos sobre la atención al cliente. 

Speaking: mensajes orales relacionados con las 

quejas de los clientes. 

Writing: un texto para responder una reclamación. 

Use of English (vocabulary): vocabulario relacionado 

con la descripción de restaurantes y su servicio y de 

cómo ocuparse de las quejas de clientes. 

Use of English (grammar): la pasiva del Present 

Simple y del Past Simple. 

Sociocultural aspects: costumbres y características 

culturales relacionadas con el mundo de la 

restauración típicas de los países de habla inglesa. 

 

 

  
 Metodología didáctica 
 
 

Se utilizará una metodología constructiva, basada en los conocimientos previos del 

alumno/a, con el fin de conseguir un aprendizaje significativo. El alumno/a construirá sus 

propios conocimientos a partir de los que ya posee, relacionando los conocimientos previos con 

los nuevos y siendo capaz de aplicarlos a distintos contextos, siempre atendiendo a los 

siguientes aspectos básicos: 

 A) Se perseguirá la motivación del alumnado a través de la adecuada selección de 

contenidos, del establecimiento de objetivos reales y de criterios de evaluación claros.  

 B) Al tratarse de un grupo muy heterogéneo, se proporcionará al alumnado actividades de 

diferentes niveles, siempre partiendo de sus conocimientos previos. 

C) El agrupamiento se llevará a cabo según las necesidades de las actividades planteadas, 

aunque predominarán las actividades en pareja, individuales y de grupo completo. 

D)  Los errores serán tratados como parte del proceso de aprendizaje, por lo que se fomentará 

la autocorrección y se evitará las sobrecorrección en los procesos de comunicación oral, 

priorizando, así la fluidez sobre la corrección en el discurso. 

C)  Se prestará especial atención al uso de las TICs, bien como herramienta y recurso de 

aprendizaje, bien como medio de comunicación a distancia. 

Será, en todo caso, una metodología práctica cuyo eje principal sea preparación del 

alumnado para su inminente incorporación al mundo laboral, tanto por cuenta ajena como por 
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cuenta propia. 

 

 Evaluación 
  

 Criterios de evaluación 

 
Para valorar el grado de adquisición de los objetivos y competencias descritos 

anteriormente en la programación será necesario una evaluación global y continua que englobe 

tres aspectos básicos: la evaluación inicial para determinar el nivel de conocimientos previos del 

alumnado y poder adaptar la programación a sus necesidades educativas concretas, la 

evaluación formativa, que hará referencia al seguimiento continuo de los alumnos y la 

evaluación final, que será el resultado de todos los aspectos que han sido evaluados a lo largo 

del año académico. Los criterios de evaluación, por lo tanto, están directamente relacionados 

con los cinco objetivos específicos expuestos anteriormente: 

 

OBJETIVO 1: COMPRENSIÓN ORAL 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de 

la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos   

por  los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

OBJETIVO 2: COMPRENSIÓN ESCRITA 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 

 
OBJETIVO 3: EXPRESIÓN ORAL 
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a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 

 

OBJETIVO 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

 
OBJETIVO 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

  

 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
  

 
Los criterios de evaluación serán medidos a través pruebas escritas y orales, que 
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computarán un 50% de la nota final, y de la observación directa en clase recogida en el 

cuaderno del profesor, que computarán el otro 50%. 

Las pruebas objetivas incluirán preguntas sobre las cinco destrezas básicas y sobre el 

uso de la lengua (gramática y vocabulario) y se realizarán al final de cada unidad. Para superar 

dichas pruebas se deberá alcanzar un mínimo del 40% en cada una de las partes. Sólo en ese 

caso se realizará la nota media de la prueba. 

En cuanto a la observación directa, el profesorado tendrá en cuenta la asistencia, 

actitud y participación en clase, por un lado, y la realización y entrega de las actividades 

obligatorias, por otro. Estas actividades obligatorias incluyen un banco individualizado de 

vocabulario y de diálogos escritos así como la grabación en video de dichos diálogos. 

 Además, habrá un proyecto final en el que los alumnos pondrán en práctica todo lo 

aprendido a lo largo del curso. En dicho proyecto los alumnos/as tendrán que representar en 

clase una simulación de un caso real de atención al cliente que integre todos los pasos 

analizados a lo largo del curso, desde la llamada telefónica para pedir información sobre el 

restaurante y para hacer una reserva, hasta la entrega de la cuenta y la atención a una posible 

queja, pasando por la toma de la comanda, la explicación de la lista de vinos y del menú, las 

recomendaciones de platos y postres, etc. 

La nota final se obtendrá de sumar la media de las pruebas objetivas a la media de las 

notas de clase. En caso de que el/la alumno/a no supere el 40% en algunas de las destrezas 

básicas, estas quedarán pendientes para la evaluación extraordinaria. Una vez superadas, se 

hará la media con las notas de las otras destrezas para obtener la calificación final. 

 

 Medidas de atención a la diversidad y necesidades educativas 
 

Se contemplan medidas que atiendan a la diversidad del alumnado mediante 

adaptaciones curriculares, bien haciendo modificaciones en los elementos de acceso al currículo 

(espacios, materiales, etc.) o en los elementos del mismo (metodología, actividades, 

instrumentos de evaluación, etc.). Al tratarse de adaptaciones curriculares no significativas, no se 

contemplan, en ningún caso, la modificación de los objetivos generales y específicos. 

 

 Materiales y recursos didácticos 
  

 
Para impartir este módulo se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

a) Medios impresos: diccionarios, menús y cartas de restaurantes y otro material 

didáctico elaborado por el profesorado, tomando como referencia los siguientes libros de texto: 

-Morgan, E. Restaurants and Catering. Ed. Burlington books, 2013.  

-Baude, A. et al. Ready to Order. Ed. Longman, 2002. 

-Stott, T. and Revell, R. Highly Recommended. Ed. Oxford, 2004. 

-Pomposo Yanes, L. et al. Table for Two. Ed. Paraninfo, 2011. 

Consideramos el primero, Restaurants and Catering, recomendable para el alumnado. No 
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obstante, será el profesorado quien decida los materiales según el nivel y las necesidades del 

alumnado. 

b) Medios audiovisuales: ordenador con conexión a internet, cañón proyector, altavoces, 

etc. 

c) Otros medios: objetos reales necesarios para las simulaciones (platos, cubiertos, etc.). 

 

 Actividades complementarias y extraescolares 
  

 
Se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

a) Elaboración de repostería y cocina navideña Anglosajona. Los platos se traerán a clase el día 

establecido. Vendrán acompañados de su receta y el alumno la leerá en clase. Esta actividad se 

llevará a cabo en la primera evaluación. 

b) Atención en inglés a una comida del departamento de inglés junto con el asistente lingüístico. 

(Esta actividad queda supeditada a la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19 y el 

cumplimiento estricto de los protocolos de actuación establecidos). 

 

17. Formación Profesional Básica. 

  

 Introducción y marco legal 
  

 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 

 Metodología 
  

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será adaptada a las 

características del alumnado. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, 

buscando siempre el aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y 

el profesorado deberá ajustar las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los 

alumnos, que sean realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados 

previstos. Se preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 

autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos ayuda. La 

planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador que permita abordar los 

conocimientos de los módulos profesionales de los bloques comunes, así como las competencias 

personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias 

profesionales del perfil profesional del título que se curse. 

En el ámbito de la enseñanza de la lengua inglesa, las pautas destacadas más arriba se 

concretan en las siguientes medidas metodológicas:  

a) Utilización de un enfoque ecléctico de las actividades, que serán individuales y grupales.  

b) Contextualización de los temas tratados a las enseñanzas impartidas, dándole un especial 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
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relieve a las nuevas tecnologías. 

c) Aprendizaje activo, evitando que el estudiante sea un simple objeto pasivo. 

d) Uso sistemático de medios audiovisuales y TIC. 

 

 Materiales Didácticos 

 
Libros de Libros de Texto: 

English Comunicación y Sociedad 1 y 2 de  Macmillan Education para FPB 1 y 2. 

No obstante, la utilización de los mismos dependerá en mayor o menor medida de la 

respuesta del alumnado, dado el bajo nivel de los mismos. 

Asimismo, se utilizarán los siguientes recursos:  

- Aulas TIC con internet y proyector de vídeo.  

- Aula de Idiomas con vídeo y audio. 

- Materiales propios del profesor, tanto escritos como audiovisuales. 

 

 Contenidos 

 

I. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa. 

a. Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

b. Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

c. Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales. 

Acciones propias del ámbito profesional. 

d. Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro. 

e. Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 

transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés 

personal, de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las 

TIC. 

f. Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 

principales, modales y auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. Funciones 

comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar información, expresar 

opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a alguien; iniciar y cerrar un tema, entre 

otros. Elementos lingüísticos fundamentales. Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y 

finalizar. Estructuras gramaticales básicas. 

g. Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

h. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de 

habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional. 

i. Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 
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j. Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias 

para recordar y utilizar el léxico. 

k. Participación en conversaciones en lengua inglesa: Estrategias de comprensión y escucha 

activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. Estrategias para mostrar interés. 

 

II. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

a. Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos electrónicos, 

información en Internet, folletos. 

b. Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 

ámbito personal o profesional. 

c. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, 

correos electrónicos, cuestionarios, entre otros. 

d. Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales. Estructuras 

gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y yuxtapuestas); 

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Funciones comunicativas más habituales del 

ámbito personal o profesional en medios escritos. 

e. Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, preguntar. 

f. Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas 

verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso. 

g. Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

h. Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la 

situación. 

 Criterios generales de evaluación 

 

I. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

 Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  

 b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones 

en el uso del vocabulario empleado.  
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 c)  Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

 d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

 e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto.  

 g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

 i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

 j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

 

II. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

 Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. Criterios de evaluación: 

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

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes.  

 b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

 c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

 d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  

 e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 

III. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones 

de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y de composición. Criterios de evaluación:  

 a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  

 b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
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 c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

 d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo y a normas gramaticales básicas.  

 e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados.  

 f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional.  

 g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

 h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias 

para suplir las carencias en la lengua extranjera.  

 i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

 

 Instrumentos y criterios de evaluación 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Los instrumentos que los profesores vamos a utilizar para la evaluación y calificación de 

nuestros alumnos serán los mismos utilizados en primer ciclo de ESO. Para mayor información 

consultar los puntos 13 y 14 de esta programación  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

K 

 

 Priorización de contenidos para el curso 2020/2021 
 

El hecho de que los grupos de 3º y 4º de E.S.O. y 1º de BACHILLERATO asistan al centro al 

50% por turnos supone un ajuste metodológico en el desarrollo del curso.  Este se lleva a cabo 

por parte del Departamento utilizando como refuerzo la enseñanza online. En este sentido, 

tenemos en las diversas plataformas utilizadas un importante apoyo.  Creemos, por tanto, que 

no es necesario modificar sustancialmente los contenidos mínimos que hemos establecido para 

estos niveles y que se recogen en las páginas 59, 71 y 76 de la programación. No obstante, al 

ser esta Programación un documento abierto y revisable será la evolución del curso en las 

especiales circunstancias en las que nos encontramos debido a la pandemia provocada por la 

Covid-19 la que determine la necesidad de posteriores ajustes. 

 
Conclusión 

  

 
Esta programación didáctica representa un documento abierto y flexible capaz de ser 

adaptado a las características de los estudiantes y a las circunstancias en las que se lleve a 

cabo. Por consiguiente, este esquema de trabajo es un instrumento práctico que permite al 

profesorado establecer un marco ideal enfocado a conseguir la competencia comunicativa del 

alumnado así como ofrecer un aprendizaje totalmente significativo. 
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18. Firmas de los miembros del Departamento de Inglés. 
 

 
 

 
-D. Juan Manuel Cabello Cáceres. 
 
 
 
 
-D. Laura Cerdera Vargas. 
 
 
 
 
-D. Alejandra Galobart  Morilla. 
 
 
 
 
-D. María José Pinilla Machado. 
 

-D. Mª Paz Ramírez Fernández. 
 
 
 
 
-D. Inmaculada Rivas Aparicio. 
 
 
 
 
-D. Esther Segura Camazón. 
 
 
 
 
-D. Rosa Isabel de la Vega García. 
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19. Hoja de firmas. 
 

 
Yo D. Juan Manuel Cabello Cáceres como jefe del Departamento de Inglés certifico que 

en la Programación Didáctica de mi Departamento: 

• La elaboración o revisión de la programación ha sido realizada por parte de todos los miembros 

del Departamento 

• La programación es conforme a los procedimientos y criterios de evaluación comunes, a los 

criterios de promoción y titulación del alumnado, incluidos en el Plan de Centro. Estos criterios 

deben ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias clave (ESO) y 

de los objetivos generales de la etapa. 

• Se han tenido en cuenta las directrices generales establecidas por el ETCP para su elaboración. 

• La programación se adecua al currículo vigente  

 

FDO: 

 
 

 

D. Juan Manuel Cabello Cáceres 

Jefe del Departamento de Inglés 

  

 

Yo Dña. María Isabel Pulido Rosa como Coordinadora del Área Sociolingüística, 

acredito por escrito que la Programación Didáctica del Departamento de Inglés correspondiente al 

Área Sociolingüística proporciona una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, e 

incluye además, actividades multidisciplinares en las que intervienen varios departamentos 

correspondientes a dicha área curricular. 

 

FDO: 

 

 

 

D. Mª Isabel Pulido Rosa 

Coordinadora del Área Sociolingüística 

 
 

 

 

 
Yo D. José María López García como Jefe del Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa , acredito que la Programación Didáctica del Departamento 

de Inglés contribuye al desarrollo y plantea una evaluación coherente de las competencias 
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básicas que debe adquirir el alumnado. 

 

FDO: 

 

 

 

D. José María López García 

Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 

 

Yo, Dña. Mª Concepción Chacón López, como Jefa de Estudios  del  IES Maese  

Rodrigo, acredito que la Programación Didáctica del Departamento de Inglés cumple con los 

requisitos previstos en nuestro Plan de Centro. 

 

FDO: 

 

 

 

D. Mª Concepción Chacón López 

Jefa de Estudios 
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