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1. INTRODUCCIÓN
La Programación del Departamento de inglés para el curso 2021-22, está situada dentro de un proyecto
global como es el Plan de Centro del IES “Capellanía” y para su elaboración hemos seguido las directrices del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Asimismo, esta programación ha sido consensuada por los
miembros del Departamento de inglés y por los Departamentos de las Áreas Lingüísticas, Ciencias Sociales y
Filosofía. Las directrices, que nos marca el Plan de Centro son el resultado de un estudio profundo de nuestra
Comunidad Educativa y de los compromisos adquiridos en el Centro. Según estos parámetros nuestra
programación está comprometida con:

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Mejorar el rendimiento académico del alumnado en las áreas lingüísticas, teniendo en cuenta los
resultados de las pruebas de septiembre de 2021.
Promover la mejorara de la expresión oral y escrita en inglés, a través de una metodología eficaz y
de un programa de lectura completo.
Promover el gusto por leer a través del Plan de lectura de todo el Centro y especialmente de las
áreas socio-lingüísticas, con las que se trabaja de forma coordinada.
La eficacia de los Programas de refuerzo para el alumnados con materias pendientes y de el
alumnado repetidor de manera que permitan un seguimiento adaptado a las necesidades de los
mismos y a sus aprendizajes no adquiridos.
Adaptaciones curriculares en los casos de 9s con dificultades detectadas y evaluadas por el Dpto.
de Orientación, o enriquecimiento curricular, para el alumnado con altas capacidades o con
sobredotación, alto nivel del idioma inglés, bilingües de nacimiento o procedentes de un país de
habla inglesa, de la misma forma con el asesoramiento de dicho Departamento.
Fomento del uso de los materiales digitales que tenemos a nuestra disposición en la práctica
docente. Detallaremos este punto más adelante ya que la situación derivada de la Covid19 hace que
obligatoriamente pongamos los recursos digitales como herramienta esencial en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Reflexionar sobre nuestros objetivos con otras áreas lingüísticas, Ciencias Sociales y Filosofía, para
elaborar estrategias comunes de actuación que nos permitan obtener mejores resultados en la
práctica docente. Consensuar las programaciones de las cinco áreas para poder organizar un
Currículo Integrado Lingüístico.
Inculcar a nuestros el alumnados unos valores por medio del Plan de igualdad y el Proyecto de
Espacio de Paz en el que participamos.
Programar y colaborar en las actividades complementarias que se lleven a cabo en el Centro, a fin
de educar a nuestro alumnado en valores interdisciplinares. Llevaremos a cabo estas actividades,
principalmente, junto con las otras áreas sociolingüísticas. Este punto se verá afectado por la
situación sanitaria actual este curso escolar. Se reducirán las salidas del centro obedeciendo las
directrices marcadas por las autoridades sanitarias y el protocolo Covid del centro.

1.1 MARCO LEGISLATIVO
Para la realización de la Programación Didáctica hemos tenido en cuenta la siguiente normativa y leyes
estatales y autonómicas :

▪
▪
▪
▪

Ley orgánica 2/2006,3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
Real Decreto 1105/2014,de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la ESO
y Bachillerato.
Orden ECD/6 5/2015, de 21 de enero, que establece la relación entre los contenidos , los criterios
y las competencias clave.
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimento de incorporación
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

educativo definido por la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad
educativa , con materias no superadas del currículo anterior a su implantación .
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre , por la que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio por el que se establece la ordenación y el curículo de la Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Ley 17/ 2007, 10 de diciembre , de Educación de Andalucía .(LEA)
Decreto 327/2010 , 13 de julio, por el que se apreuba el Reglamento Orgánico de los institutos
de Educación Secundaria ..
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 , se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado .
Orden de 25 de julio de 2008 , por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía .
Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la dirección general de participación y equidad por las
que se actualiza el protocolo detección e identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa .
Instrucción 9/2020, 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
Orden de 15 de enero de 2021 , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía , se regulan
determinados aspectos de atención a la diversidad.

2. CONTEXTO GENERAL
2.1

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. CURSOS Y MATERIAS QUE IMPARTEN

En este curso escolar 2020-2021, el Departamento de Inglés está formado por 7 miembros del profesorado.

PROFESORADO

MATERIAS Y CURSOS

1

María Rosado(jefatura de departamento)

Inglés ( 1ºESO C ,1ºESOD , 4ºESOC ), Refuerzo de
lengua (4ºESOD)

2

Ciaran J. Marry ( Tutor de 3ºB)

3
4

María Aragón (Coord. Bilingüe)
Marina Varas Velasco (Tutora de ESO D )

Inglés (3ºESOB, 3ºESOC, 2ºBACH A,2ºBACH B,
AMPLIACIÓN DE BACH A
Inglés ( 1ºEso A , 1ºESOB, 1ºBACH A)
Inglés (2ºESO A, 2ºESO D,4º eso B, 1º BACH B, 1º
BACH C)

5

5

Mónica Villena( Tutora 3ºA)
6. Carmen Ruiz Alba (tutora de 2º ESO C)

Inglés ( 3ºESO A , 3ºESOD, 3ºPMAR, 4º ESOD)
Inglés ( 2ºEso B y c, 2º PMAR, 4º ESO A ,2º BACH C )

Este curso 2021-2022 el departamento de inglés asumirá 1 hora del departamento de lengua . Esta será un
Refuerzo de Lengua en 4º ESO .
La asignatura Refuerzo de Lengua 4º ESO tendrá un carácter eminentemente práctico y complementario de
los contenidos y actividades de la asignatura troncal principal.

El departamento de inglés se coordinará con el departamento de lengua castellana a lo largo del
curso para impartir dicha asignatura.

Se ha incorporado también a nuestro departamento una nueva profesora Covid : Vanessa Guzmán
Rodriguez .
La incorporación de dicha profesora permitirá realizar desdobles en los bachilleratos .
También contamos este año con 2 auxiares de conversación : Micheal Linden y Kasey Tippy.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

2.2

CURSO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

2.3

NÚMERO DE GRUPOS
4
4
4
4
3
3

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Las características generales del alumnado y las familias que componen el IES “Capellanía‟ han sido
analizadas en el Plan de Centro. Pasamos, por tanto, a resumir, brevemente, las características específicas,
destacando, finalmente, los grupos diferentes con necesidades educativas especiales y acciones a llevar a
cabo con el alumnado que los componen.
El alumnado de los grupos de secundaria se encuentra, en mayor o menor grado, dentro de las características
de las siguientes características:

▪
▪
▪
▪
▪

Alumnado con un nivel adecuado. Algunos con inquietudes intelectuales (atención a la diversidad
por arriba).
Alumnado con bajo nivel o desfase curricular, especialmente en las áreas instrumentales (atención
a la diversidad por abajo), con interés por superar sus dificultades.
Un porcentaje pequeño de el alumnados extranjeros, perfectamente integrados en Centro.
Cierto grupo de objetores escolares, que, a pesar de no ser muy numeroso, dificultan el desarrollo
de las clases y generan tensiones en el aula.
Alumnado con diferente grado de desmotivación, generalmente acompañado de retraso
académico, que plantea situaciones disruptivas.

A los grupos de PMAR (2º, 3º) les daremos un material especial que pasaremos a explicar en el apartado de
Atención a la diversidad).
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3
3.1

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los el alumnados y en las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos, adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social, conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación secundaria obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 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 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.

4

COMPETENCIAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
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a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Según lo establecido en el artículo 2 de la 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, las competencias relacionadas en el apartado anterior se
consideran competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 182/2020,de 10 de noviemnbre
por el que se modifica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación
2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
A través del desarrollo de las materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las
competencias clave. Cada una de ellas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias, por lo que
podemos concluir que no existe relación única entre la enseñanza de determinadas materias y el desarrollo
de ciertas competencias.
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar el progresivo grado de adquisición.
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias clave en mayor o
menor medida, pero se tardaría mucho en analizar todas las actividades de aprendizaje y ver cómo
contribuye cada una a las competencias básicas. Por eso, vamos a tratar este aspecto de manera general.

4.1

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

4.1.1 La comunicación lingüística (CCL)
Se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación oral y escrita. El impulso de esta
competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el el alumnado mejora su
habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al utilizar el
registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.
La competencia lingüística del el alumnado mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las
reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
Precisa de la interacción de de las distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de
contenidos en contextos comunicativos reales y es un elemento esencial para la socialización en todos sus
ámbitos. Las actividades que se realicen deben permitir que el el alumnado adquiera y desarrolle las cuatro
destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo
momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.

4.1.2 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología . (CMCT)
8

Alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y llegar a conclusiones por medio de
un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los
conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.
Para adquirir esta competencia el el alumnado debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos.
Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos
numéricos, se enseñan los números cardinales y ordinales, la hora, la fecha, algunas de las medidas más
comunes en los países de habla inglesa (pie, yarda, pinta...), las unidades monetarias de diferentes países de
lengua inglesa, así como los aspectos socio-demográficos (superficie, habitantes, diferencia horaria, etc.) de
estos países. Con frecuencia las actividades le plantearán al el alumnado tareas de razonamiento y lógica,
incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. En cuanto a las competencias en ciencia y tecnología
consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que
se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores
responsables en su vida cotidiana. Por otro lado, no olvidemos que los textos científicos de actualidad están
escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico que hay que manejar,

4.1.3 La competencia digital (CD)
Posibilita poder tratar la información. Para adquirirla, el el alumnado debe saber leer, analizar y transmitir la
información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para escoger y organizar
la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente relacionada con la
integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje. Tanto el alumnado como el el
profesorado entenderán como natural y necesario el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje.
Por otro lado, esa competencia digital le será necesaria para buscar, analizar y, como decíamos, escoger
información que le permita ampliar conocimientos, completar actividades, etc.

4.1.4 La competencia Aprender a aprender (CAA)
Centra la atención del el alumnado en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. También se refiere
a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en cualquier
proceso de aprendizaje en el que se pide al el alumnado que forme hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la
abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.
Incorporar el repaso como mecanismo para aprender a aprender es esencial. El el alumnado reconocerá que
en el aprendizaje de una segunda lengua fuera del entorno lingüístico volver una y otra vez sobre los mismos
contenidos (vocabulario, gramática...) es fundamental, porque los “universales gramáticos” están ahí, pero
es necesario activarlos y reactivarlos para que se fijen como herramienta de comunicación.
Es muy importante la identificación de errores de manera que su corrección suponga fijación de
conocimiento lingüístico. El hecho de tomar parte en dinámicas de aprendizaje con sus compañeros de clase,
bien en actividades por parejas, bien en actividades en grupo (p.e., los proyectos) con lo que eso conlleva de
interacción, de corrección mutua, de cooperación, etc., es otro de los pilares de Aprender a aprender.

4.1.5 Las competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en
el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por medio del trabajo en parejas y en
grupos.
En nuestra programación se presentan aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua vehicular- que
se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas del mundo
angloparlante. Fomenta el respeto ylos valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo
cultural destaca entre los principios del siglo XXI. Con ello, se ayuda al alumnado a adquirir competencias
sociales y cívicas.

4.1.6 La competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con
otros para completar cualquier tarea que se proponga. Es preciso animar al el alumnado a trabajar con
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autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que fomenta la
creatividad y la imaginación.
Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se
pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y
comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus compañeros).
El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

4.1.7 La competencia Conciencia y expresiones culturales
Se encuentran el descubrimiento y el enriquecimiento propio .Esta competencia desarrolla la habilidad de
comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las
competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos. La lengua vehicular sirve
para impartir información sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que las rigen. Así, a lo largo
del curso, se abarca una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de diferentes actividades.
En esta programación se han relacionado las distintas competencias con los temas trasversales. En lo que
concierne al tema de cultura andaluza, hay que señalar que se tratará en la comparación de las
manifestaciones artísticas y culturales y forma de vida en Andalucía y en los países de habla anglosajona, así
como en los actos de habla que incumben a la Competencia en comunicación lingüística.

4.2

DESCRIPTORES DE COMPETENCIAS

A continuación se indican una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una de las
competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los el alumnados de esta edad, y asociadas
a las características de esta materia en este curso.
Los siguientes descriptores de competencias se corresponden con los de primer ciclo de la ESO y se
mencionan aquí a modo de ejemplo. En la sección de cada unidad didáctica dedicada a las competencias
clave se incluyen los descriptores y las actividades que desarrollan y permiten medir el nivel de logro de
dichos descriptores. De modo general, son los siguientes:

A COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Escuchar
● Comprende los puntos principales y algunos detalles de mensajes orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos.
● Comprende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y en conversaciones formales e
informales.
● Identifica las ideas principales e información relevante de presentaciones, charlas, exposiciones o
noticias.
● Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su intención
comunicativa.
Hablar / Conversar
● Realiza presentaciones orales presentaciones breves y ensayadas y responde a preguntas sencillas
que se le puedan formular sobre sus presentaciones.
● Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta.
● Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales.
● Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras sencillas y
una pronunciación clara.
Leer
● Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas.
● Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes soportes.
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●
●
●
●

Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en diferentes
soportes.
Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio.
Entiende las ideas principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes.
Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento.

Escribir
● Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos.
● Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal.
● Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal breve con
información sencilla y relevante.
● Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y formato
correctos y bien estructurados.

B COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
●
●
●
●
●
●
●

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio.
Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas.
Resuelve puzles, crucigramas y acertijos.
Muestra respeto por el entorno natural y animal.
Valora y practica los hábitos de vida saludable.
Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus
posibles efectos.
Aplica estrategias propias del método de investigación científica.

C COMPETENCIA DIGITAL
●
●
●
●
D
●
●
●
●

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés.
Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas
digitales.
Estudia y practica el inglés en soporte digital.
Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y proyectos.
Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y corregir errores.
Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los puntos de
mejora.
Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma.

E COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
● Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés.
● Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de sus
●
●

compañeros.
Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras culturas.
Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la
lengua extranjera.

F
●
●
●
●

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR
Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma.
Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma autónoma.
Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación.
Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones.
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G CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
● Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y
●
●

5

exposiciones.
Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos mostrando
respeto e interés.
Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su conocimiento.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

Según la 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 y el
Bachillerato, ‘ los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos
competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y ortográficos)’. Los estándares de aprendizajes evaluables son un elemento del
currículo en el que se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios de
evaluación que el alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa educativa y cada uno de sus
cursos.
Para la selección de los contenidos de los diferentes niveles hemos tenido en cuenta los objetivos generales
de la etapa y hemos seguido una secuenciación lógica partiendo del entorno más cercano del alumnado y de
los intereses de los adolescentes, ampliando progresivamente el círculo a lo largo de toda la ESO para
reflexionar sobre temas de mayor interés general. Partir de la propia realidad de nuestros el alumnados y
alumnas permite implicarlos en su propio aprendizaje y ofrecerles la posibilidad de expresar lo concerniente
al mundo que les rodea y a lo que les interesa por su edad.
A continuación presentamos por ciclos los contenidos competenciales.
En el caso de la orden con contenidos específicos para Andalucía son los siguientes, organizados en torno a
cuatro núcleos de destrezas básicas:

5.1

PRIMER CICLO: PRIMERO, SEGUNDO, SEGUNDO DE PMAR, TERCERO DE ESO Y
TERCERO DE PMAR.

A continuación, presentamos los contenidos presentados para el primer ciclo de la ESO de acuerdo con la
Orden de 15 de enero de 2021 (es decir, 1º, 2º y 3º de ESO). Los contenidos que conforman esta materia y
este ciclo 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 las
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
Estos contenidos serán adecuados por el profesorado al curso y nivel de cada grupo de el alumnados. De
acuerdo con 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, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los contenidos sintáctico
discursivos de la materia de inglés son los siguientes:

5.1.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Comprensión de textos orales. (Listening)
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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.
Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes)
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y

▪
▪
▪
▪
▪

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

3

Funciones comunicativas:

▪

▪
▪
▪
▪

Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas 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 sintáctico-discursivas.

▪
▪

▪
▪

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences)
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, (e.g. No problem)).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj.,(e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases,(e.g. Well done!; Fine!;
Great!)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Where are you from?;
Does she like it?), Question tags.
Expresión de relaciones lógicas:
Conjunción (and, too, also).
Disyunción (or).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Oposición (but).
Causa (because).
Explicación (for example).
Finalidad ( to-infinitive, for)
Comparación (shorter tan, more frightening tan, good-better, bad-worse, not as….as)
Resultado (so)

Expresión de relaciones temporales (when; before; after).
Expresión del tiempo verbal:
Presente (present simple and continuous).
Pasado (past simple).
Futuro (will, present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto:
▪ Puntual (simple tenses).
▪ Durativo (present and past simple).
▪ Habitual (simple tenses + adverbials, e.g. usually, once a day).
▪ Incoativo (start-ing)
▪ Terminativo (stop-ing)
Expresión de la modalidad:
▪ Factualidad (declarative sentences).
▪ Capacidad (can). Necesidad (must; have (got) to)).
▪ Obligación (have (got) to; must; imperative).
▪ Permiso (can; may).
▪ Intención (will).
Expresión de la existencia (e.g. there is/are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal pronouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. intelligent, lovely).
Expresión de la cantidad:
▪ Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
▪ Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
▪ Grado (e.g. very). Expresión del modo (adverbs; (e.g. slowly)).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
▪ Lugar (e.g. here, there, behind, above…).
▪ Posición/Disposición (e.g. in; on; at/on the right; on the left).
▪ Distancia (e.g. from…to, near, close…).
▪ Dirección (e.g. to, up, down).
▪ Origen (e.g. from).
Expresión del tiempo:
▪ Puntual (e.g. five to (ten)).
▪ Divisiones temporales (e.g. year; season).
▪ Indicaciones de tiempo (e.g. tomorrow; now).
▪ Duración (e.g. from…to). Anterioridad (e.g. before).
▪ Posterioridad (e.g. after).
▪ Secuencia (e.g. first, then).
▪ Simultaneidad (e.g. at the same time).
▪ Frecuencia (e.g. often; usually).
Expresión del modo:
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▪

Adverbs and phrases of manner (quickly, well, on foot, by bus…)

5

Léxico básico de uso común:
▪ Identificación personal.
▪ Países y nacionalidades.
▪ Actividades de la vida diaria.
▪ Familia y amigos.
▪ Trabajo y ocupaciones.
▪ Tiempo libre, ocio y deporte.
▪ Viajes y vacaciones.
▪ Partes del cuerpo.
▪ Educación y estudio.
▪ Lengua y comunicación.
▪ Alimentación.
▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación.
▪ Tiempo meteorológico.

6
7

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. (Speaking)
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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.)

Estrategias de compensación:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
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
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▪

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 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, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones.
Expresión del conocimiento y la certeza.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión y la orden.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4

Estructuras sintáctico-discursivas

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences)
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, (e.g. No problem)).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj.,(e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases,(e.g. Well done!; Fine!; Great!)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Where are you from?; Does she
like it?), Question tags.
Expresión de relaciones lógicas:
●
Conjunción (and, too, also).
●
Disyunción (or).
●
Oposición (but).
●
Causa (because).
●
Explicación (for example).
●
Finalidad ( to-infinitive, for)
● Comparación (shorter tan, more frightening than, good-better, bad-worse, not
as….as)
●
Resultado (so)
Expresión de relaciones temporales (when; before; after).
Expresión del tiempo verbal:
● Presente (present simple and continuous).
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●
●

Pasado (past simple).
Futuro (will, present continuous with future meaning).

Expresión del aspecto:
● Puntual (simple tenses).
● Durativo (present and past simple).
● Habitual (simple tenses + adverbials, e.g. usually, once a day).
● Incoativo (start-ing)
● Terminativo (stop-ing)
Expresión de la modalidad:
● Factualidad (declarative sentences).
● Capacidad (can). Necesidad (must; have (got) to)).
● Obligación (have (got) to; must; imperative).
● Permiso (can; may).
● Intención (will).
Expresión de la existencia (e.g. there is/are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal pronouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. intelligent, lovely).
Expresión de la cantidad:
● Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
● Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
● Grado (e.g. very). Expresión del modo (adverbs; (e.g. slowly)).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
● Lugar (e.g. here, there, behind, above…).
● Posición/Disposición (e.g. in; on; at/on the right; on the left).
● Distancia (e.g. from…to, near, close…).
● Dirección (e.g. to, up, down).
● Origen (e.g. from).
Expresión del tiempo:
● Puntual (e.g. five to (ten)).
● Divisiones temporales (e.g. year; season).
● Indicaciones de tiempo (e.g. tomorrow; now).
● Duración (e.g. from…to). Anterioridad (e.g. before).
● Posterioridad (e.g. after).
● Secuencia (e.g. first, then).
● Simultaneidad (e.g. at the same time).
● Frecuencia (e.g. often; usually).
Expresión del modo:
● Adverbs and phrases of manner (quickly, well, on foot, by bus…)

5

Léxico oral elemental de uso común
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.
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6

Patrones sonoros básicos, acentuales, rítmicos y de entonación.
●
●

Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de
uso frecuente.
Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras
y frases.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)
1

Estrategias de comprensión:

▪
▪

▪

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o
papel,adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales),
diiferentes 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 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 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 del interés, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4

Estructuras sintáctico-discursivas.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expresión de:
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Afirmación (affirmative sentences)
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, (e.g. No problem)).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj.,(e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases,(e.g. Well done!; Fine!;
Great!)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Where are you from?;
Does she like it?), Question tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ Conjunción (and, too, also).
▪ Disyunción (or).
▪ Oposición (but).
▪ Causa (because).
▪ Explicación (for example).
▪ Finalidad ( to-infinitive, for)
▪ Comparación (shorter tan, more frightening tan, good-better, bad-worse, not
as….as)
▪ Resultado (so)
Expresión de relaciones temporales (when; before; after).
Expresión del tiempo verbal:
▪ Presente (present simple and continuous).
▪ Pasado (past simple).
▪ Futuro (will, present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto:
▪ Puntual (simple tenses).
▪ Durativo (present and past simple).
▪ Habitual (simple tenses + adverbials, e.g. usually, once a day).
▪ Incoativo (start-ing)
▪ Terminativo (stop-ing)
Expresión de la modalidad:
▪ Factualidad (declarative sentences).
▪ Capacidad (can). Necesidad (must; have (got) to)).
▪ Obligación (have (got) to; must; imperative).
▪ Permiso (can; may).
▪ Intención (will).
Expresión de la existencia (e.g. there is/are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal pronouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. intelligent, lovely).
Expresión de la cantidad:
▪ Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
▪ Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
▪ Grado (e.g. very). Expresión del modo (adverbs; (e.g. slowly)).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
▪ Lugar (e.g. here, there, behind, above…).
▪ Posición/Disposición (e.g. in; on; at/on the right; on the left).
▪ Distancia (e.g. from…to, near, close…).
▪ Dirección (e.g. to, up, down).
▪ Origen (e.g. from).
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Expresión del tiempo:
▪ Puntual (e.g. five to (ten)).
▪ Divisiones temporales (e.g. year; season).
▪ Indicaciones de tiempo (e.g. tomorrow; now).
▪ Duración (e.g. from…to). Anterioridad (e.g. before).
▪ Posterioridad (e.g. after).
▪ Secuencia (e.g. first, then).
▪ Simultaneidad (e.g. at the same time).
▪ Frecuencia (e.g. often; usually).
Expresión del modo:
▪ Adverbs and phrases of manner (quickly, well, on foot, by bus…)

5

Léxico básico de uso común:
▪ Identificación persona.
▪ Vienda, 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 la comunicación.

6
7

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. (Writing)
1

Estrategias de producción:
Planificación

▪
▪

Movilización y coordinación de 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.).
Localización y uso adecuado de 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.
Expresión el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajuste de 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.
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▪
2

Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje „prefabricado‟ , etc.).

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, 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 lingüístico-discursivas:

▪
▪
▪

Expresión de:
Afirmación (affirmative sentences)
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, (e.g. No problem)).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj.,(e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases,(e.g. Well done!; Fine!;
Great!)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Where are you from?;
Does she like it?), Question tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ Conjunción (and, too, also).
▪ Disyunción (or).
▪ Oposición (but).
▪ Causa (because).
▪ Explicación (for example).
▪ Finalidad ( to-infinitive, for)
▪ Comparación (shorter tan, more frightening tan, good-better, bad-worse, not
as….as)
▪ Resultado (so)
Expresión de relaciones temporales (when; before; after).
Expresión del tiempo verbal:
▪ Presente (present simple and continuous).
▪ Pasado (past simple).
▪ Futuro (will, present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto:
▪ Puntual (simple tenses).
▪ Durativo (present and past simple).
▪ Habitual (simple tenses + adverbials, e.g. usually, once a day).
▪ Incoativo (start-ing)
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▪

Terminativo (stop-ing)

Expresión de la modalidad:
▪ Factualidad (declarative sentences).
▪ Capacidad (can). Necesidad (must; have (got) to)).
▪ Obligación (have (got) to; must; imperative).
▪ Permiso (can; may).
▪ Intención (will).
Expresión de la existencia (e.g. there is/are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal pronouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. intelligent, lovely).
Expresión de la cantidad:
▪ Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
▪ Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
▪ Grado (e.g. very). Expresión del modo (adverbs; (e.g. slowly)).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
▪ Lugar (e.g. here, there, behind, above…).
▪ Posición/Disposición (e.g. in; on; at/on the right; on the left).
▪ Distancia (e.g. from…to, near, close…).
▪ Dirección (e.g. to, up, down).
▪ Origen (e.g. from).
Expresión del tiempo:
▪ Puntual (e.g. five to (ten)).
▪ Divisiones temporales (e.g. year; season).
▪ Indicaciones de tiempo (e.g. tomorrow; now).
▪ Duración (e.g. from…to). Anterioridad (e.g. before).
▪ Posterioridad (e.g. after).
▪ Secuencia (e.g. first, then).
▪ Simultaneidad (e.g. at the same time).
▪ Frecuencia (e.g. often; usually).
Expresión del modo:
▪ Adverbs and phrases of manner (quickly, well, on foot, by bus…)

5

6

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.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Conocimiento de conectores, ortografía y
demás aspectos relacionados con este apartado y marcados en la unidad correspondiente.

5.2. SEGUNDO CICLO: CUARTO DE ESO.

Bloque 1. Comprensión de textos orales. (Listening)
1

Estrategias de comprensión:
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▪
▪
▪

▪

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las 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).
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales,detalles relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos.

2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y

▪
▪
▪
▪

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera ,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

3

Funciones comunicativas:

▪

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción 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,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de hábitos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
4

Estructuras lingüístico-discursivas:
Expresión de:
▪ Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
▪ Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very
nice!).
▪ Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question
tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ conjunción (not only… but also; both ...and),
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

disyunción (or),
oposición/concesión (not…) but; … though)
causa (because (of), due to, as)
finalidad (to- infinitive; for),
comparación(shorter than; less/ more frightening/interesting (than);
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest)
resultado (so, so that)
explicación (for example, that is…)
condición (if, unless
estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and
commands).

Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo:
▪ presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous)
▪ pasado(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect)
▪ futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto:
▪ puntual (simple tenses)
▪ durativo (present simple y past simple/perfect)
▪ habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day )
▪ incoativo (start -ing)
▪ terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad:
▪ factualidad (declarative sentences)
▪ capacidad/posibilidad (can, be able to)
▪ posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps)
▪ obligación (must, need to, have (got) to, imperative)
▪ necesidad(must, need, have (got) to)
▪ prohibición (mustn’t)
▪ permiso (can, could, may, shall, allow)
▪ consejo (should),
▪ intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite,
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of)
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…),
direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...),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, after that, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).
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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. (Speaking)
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
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas convencionales.

2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y
sencillas dentro del aula y en 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.

▪

▪
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▪
▪
▪
▪
▪

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

4

Estructuras lingüístico-discursivas:
Expresión de:
▪ Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
▪ Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very
nice!).
▪ Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question
tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ conjunción (not only… but also; both ...and),
▪ disyunción (or),
oposición/concesión (not…) but; … though)
▪ causa (because (of), due to, as)
▪ finalidad (to- infinitive; for),
▪ comparación(shorter than; less/ more frightening/interesting (than);
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest)
▪ resultado (so, so that)
▪ explicación (for example, that is…)
▪ condición (if, unless
▪ estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and
commands).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo:
▪ presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous)
▪ pasado(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect)
▪ futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto:
▪ puntual (simple tenses)
▪ durativo (present simple y past simple/perfect)
▪ habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day )
▪ incoativo (start -ing)
▪ terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad:
▪ factualidad (declarative sentences)
▪ capacidad/posibilidad (can, be able to)
▪ posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps)
▪ obligación (must, need to, have (got) to, imperative)
▪ necesidad(must, need, have (got) to)
▪ prohibición (mustn’t)
▪ permiso (can, could, may, shall, allow)
▪ consejo (should),
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▪

intención (be going to).

Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite,
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of)
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…),
direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...),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, after that, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)
1

Estrategias de comprensión:

▪
▪
▪

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
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.
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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 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 lingüístico-discursivas:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expresión de:
▪ Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
▪ Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very
nice!).
▪ Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question
tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ conjunción (not only… but also; both ...and),
▪ disyunción (or),
oposición/concesión (not…) but; … though)
▪ causa (because (of), due to, as)
▪ finalidad (to- infinitive; for),
▪ comparación(shorter than; less/ more frightening/interesting (than);
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest)
▪ resultado (so, so that)
▪ explicación (for example, that is…)
▪ condición (if, unless
▪ estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and
commands).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo:
▪ presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous)
▪ pasado(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect)
▪ futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto:
▪ puntual (simple tenses)
▪ durativo (present simple y past simple/perfect)
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▪
▪
▪

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day )
incoativo (start -ing)
terminativo (stop -ing).

Expresión de la modalidad:
▪ factualidad (declarative sentences)
▪ capacidad/posibilidad (can, be able to)
▪ posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps)
▪ obligación (must, need to, have (got) to, imperative)
▪ necesidad(must, need, have (got) to)
▪ prohibición (mustn’t)
▪ permiso (can, could, may, shall, allow)
▪ consejo (should),
▪ intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite,
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of)
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…),
direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...),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, after that, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

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. (Writing)
1

Estrategias de producción:

Planificación
Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
▪ Localización y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
▪ Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.

▪
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▪
▪
▪

2

Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos:

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

3

Funciones comunicativas:

▪
▪

▪
▪
▪

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4

Estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expresión de:
▪ Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
▪ Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very
nice!).
▪ Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question
tags.
Expresión de relaciones lógicas:
▪ conjunción (not only… but also; both ...and),
▪ disyunción (or),
oposición/concesión (not…) but; … though)
▪ causa (because (of), due to, as)
▪ finalidad (to- infinitive; for),
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▪
▪
▪
▪
▪

comparación(shorter than; less/ more frightening/interesting (than);
good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest)
resultado (so, so that)
explicación (for example, that is…)
condición (if, unless
estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and
commands).

Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo:
▪ presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous)
▪ pasado(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect)
▪ futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto:
▪ puntual (simple tenses)
▪ durativo (present simple y past simple/perfect)
▪ habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day )
▪ incoativo (start -ing)
▪ terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad:
▪ factualidad (declarative sentences)
▪ capacidad/posibilidad (can, be able to)
▪ posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps)
▪ obligación (must, need to, have (got) to, imperative)
▪ necesidad(must, need, have (got) to)
▪ prohibición (mustn’t)
▪ permiso (can, could, may, shall, allow)
▪ consejo (should),
▪ intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite,
reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of)
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position
(e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…),
direction (e.g. to, up,down...), origin (e.g. From...),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, after that, finally...),
frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

5

Léxico básico de uso común relativo a: 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,
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alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.

6

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES EN CASO DE CONFINAMIENTO: Consultar anexo en la página 103.

5.3. TEMPORALIZACIÓN
Los libros de texto que se utilizarán durante la etapa ESO durante el presente curso son los siguientes. El
Departamento propone la siguiente distribución temporal de las unidades del libro de texto donde se
trabajarán los bloques de contenidos expuestos en el punto anterior:

1º ESO. Influence 1, Editorial Macmillan
1ª Evaluación

Starter Unit. What do you know?
Unidad 1 School life
Unidad 2 Me time

2ª Evaluación

Unidad 3 Dressing up
Unidad 4 Extremes
Unidad 5 Must try!
Unidad 6 Animals in danger
Unidad 7 Heroes
Unidad 8 Summer fun
Unidad 9 Look what you know!

3ª Evaluación

1er Trimestre
Starter Unit. What do you know?
Vocabulario: países y nacionalidades, describir personas, verbos de acción, familia.
Gramática: Verbos ‘be’, ‘have got’, ‘can’ para habilidad.

Unit 1. School life
Bloque 1. Comprensión oral: Conversación entre adolescentes británicos y finesescomparando sus
institutos.
Bloque 2. Expresión oral: Trabajar juntos para comprobar respuestas.
Bloque 3. Comprensión escrita Leer un artículo online: ‘Un día en la vida online de un alumno/a”
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una entrada en un blog.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple. Pronombres objeto.
Léxico: Vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas del instituto.
Aspectos socioculturales: Tu instituto ideal.

Unit 2. Me time
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una entrevista de radio con un jugador de hockey.
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a pedir información sobre horarios, aftividades a realizar.
Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender una entrada a un blog sobre una adolescente deportista.
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Bloque 4: Expresión escrita: Redactar mensajes informales como respuesta a diferentes temas.
Elementos sintáctico-discursivos: Adverbios de frecuencia. Expresar gustos. Presente simple: WHQuestions.
Léxico: Vocabulario relacionado con las rutinas diarias y actividades de tiempo libre. Colocaciones con do, go
y play
Aspectos socioculturales: El tiempo libre en los adolescentes.

2º Trimestre
Unit 3. Dressing up
Bloque 1. Comprensión oral: Entender y extraer información de un informe en directo sobre llevar o no
uniforme.
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a comprar ropa.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre un festival sobre comics, videojuegos y películas.
Bloque 4: Expresión escrita: Describir 2 selfies tomados por el alumnado.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple y presente continuo. Expresiones de tiempo.
Aspectos socioculturales: Ropas tradicionales.

Unit 4. Extremes
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto sobre Yosemite Park en EE.UU
Bloque 2. Expresión oral Hacer y responder a sugerencias sobre lugares.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer sobre 2 ciudades, una de India y otra de Siberia.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un texto sobre cómo preparar una acampada en unas vacaciones en la
playa.
Elementos sintáctico-discursivos: Comparativos y superlativos. Modales de obligación, permiso y
prohibición.
Léxico: Vocabulario relacionado con el tiempo y las estaciones del año. Palabras compuestas: cosas que
llevar a un viaje.
Aspectos socioculturales: El tiempo en España.

Unit 5. Must try!
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de una conversación informal.
Bloque 2. Expresión oral: Preguntar direcciones en un mapa.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre cómo comer como un habitante local.
Bloque 4: Expresión escrita: Describir tu lugar favorito para visitar.
Elementos sintáctico-discursivos: Nombres contables o incontables. Expresión de la cantidad.
Aspectos socioculturales: Lugares para gente joven en tu ciudad.

Unit 6. Animals in danger
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un podcast sobre un aspecto de Texas.
Bloque 2. Expresión oral: Mostrar interés sobre algún tema.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre 2 especies protegidas.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un email sobre un viaje.
Elementos sintáctico-discursivos Pasado simple. Verbo ‘be’ y verbos regulares.
Léxico: Vocabulario relacionado con comida y bebidas. Lugares en una ciudad.
Aspectos socioculturales: Especies protegidas.

3er Trimestre
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Unit 7. Heroes
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un podcast sobre jóvenes genios.
Bloque 2. Expresión oral: dar opiniones sobre diferentes temas.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de periódico sobre un suceso.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una biografía sobre alguien relevante.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple de verbos irregulares. Preguntas y ‘ago’.
Léxico: Vocabulario relacionado con los trabajos. Adjetivos para describir personas.
Aspectos socioculturales: Héroes del pasado.

Unit 8. Summer fun
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de conversaciones y mensajes por móvil.
Bloque 2. Expresión oral: Hacer planes.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre realidad virtual.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una conversación por móvil.
Elementos sintáctico-discursivos: ‘Will’ para predicciones y ‘be going to’ para planes.
Léxico: Vocabulario relacionado con las vacaciones y las actividades que se realizan en vacaciones.
Aspectos socioculturales: Vacaciones por el mundo.

Unit 9. Look what you know!
Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso.

2º ESO y 2º PMAR.

Influence 2,Editorial Macmillan.

1ª Evaluación

Starter Unit What do you know ?
Unidad 1. Stories
Unidad 2. Then and now

2ª Evaluación

Unidad 3. Goals
Unidad 4. Spend
Unidad 5. A better place .
Unidad 6.Experience .
Unidad 7. My Stuff
Unidad 8. Responsability
Unidad 9. Look what you know .

3ª Evaluación

1er Trimestre
Starter Unit
Vocabulario: Presentarse , expresar gustos y preferencias , información personal, paises e idiomas .
Gramática : Adjetives posesivos , likes and dislikes , Wh-questions , partículas interrogativas , pronombres objeto .

Unit 1. Stories
Bloque 1. Comprensión oral: Entrevista en directo desde una biblioteca .
Bloque 2. Expresión oral: Expresar preferencias .
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo en un blog.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un artículo.
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Elementos sintáctico-discursivos: presente simple ,adverbios y expresiones de frecuencia . Presente simple
y presente continuo.
Léxico: Vocabulario relacionado con expresar preferencias .Frases con preposiciones .
Aspectos socioculturales: .Hacer un guión para una película o un libro.

Unit 2. Then and now
Bloque 1. Comprensión oral: Podcast sobre los primeros pueblos de Canadá.
Bloque 2. Expresión oral: Pedir una explicación o aclaración.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre los pueblos Aztecas
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un e-mail a un e-pal .
Elementos sintáctico-discursivos: There was/were, could , expresiones del pasado. Pasado simple .
Léxico: vocabulario de los objetos cotidianos ,
Aspectos socioculturales: elaborar un poster sobre la vida hace 25 años.

2º Trimestre
Unit 3. Goals
Bloque 1. Comprensión oral: Entender la información sobre un equipo de robótica de niñas afganas.
Bloque 2. Expresión oral: Contar una historia .
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo online .
Bloque 4: Expresión escrita:Escibir una historia .
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado continuo,pasado simple y pasado continuo. When /While .
Léxico: Vocabulario relacionado con logros y éxitos. Famila de palabras : verbos y sustantivos.
Aspectos socioculturales: Hacer un iconográfico sobre una historia de éxito.

Unit 4. Spend!
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una entrevista con el fundador de un plan de intercambio de
actividades.
Bloque 2. Expresión oral: Dar consejos .
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo de una revista sobre el valor de tus viejas
pertenencias .
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una nota o mensaje.
Elementos sintáctico-discursivos: Cuantificadores: a lot of, some , any ,not much, not many ,too much ,
toomany ,enough. Comparativos y superlativos .
Léxico: Vocabulario relacionado con el dinero.
Aspectos socioculturales: Elaborar una propuesta para conseguir dinero para un negocio.

Unit 5. A better place .
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un podcast sobre activistas medioambientales
Bloque 2. Expresión oral: Tomar decisiones .
Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender un artículo de una revista sobre como diseñar tu propia casa .
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un anuncio.
Léxico: Vocabulario relacionado con tu entorno, mobiliario y hogar .
Aspectos socioculturales: Realizar una auditoría ecológica sobre tu colegio y hacer sugerencias de mejora.

Unit 6. Experience .
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una conversación sobre encontrar un regalo.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre experiencias .
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Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender un texto sobre el prefil de “Meet Jenk” el fundador de
“iCoolKid”
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una postal por mail .
Elementos sintáctico-discursivos: Present perfect : afirmativa y negativa . Present perfect questions. Ever
and never .
Léxico: Vocabulario relacionado con las experiencias musicales .
Aspectos socioculturales: Hacer memes de cosas para que los compañeros de clase hagan antes de que
cumplan los 18 años .

3er Trimestre
Unit 7. My stuff.
Bloque 2. Expresión oral: Comprender una entrevista a un adolescente minimalista
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y comprender un artículo sobre una nueva forma de recopilar .
Bloque 4: Expresión escrita:Escribir un e-mail personal .
Elementos sintáctico-discursivos: Present perfect : for and since . Present perfect and past simple .
Expresiones de tiempo .
Léxico:Vocabulario para describir . Sufijos de los adjetivos .
Aspectos socioculturales: Preparar una caja con objetos personales y hacer un video hablando de los
objetos que hay en la caja .

Unit 8. Responsability .
Bloque 1. Comprensión oral:Comprender un discurso dado por

el profesorado en un dia de

jornadas de puertas abiertas .
Bloque 2. Expresión oral: Saber expresar ofrecimientos y hacer peticiones .
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre la igualdad entre chicos y chicas y el reparto de tareas
en el hogar .
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un artículo a favor o en contra sobre la igualdad y el reparto de tareas
en el hogar .
Elementos sintáctico-discursivos: Have to , Will and Going to .
Léxico: Vocabulario relacionado con las tareas del hogar .
Aspectos socioculturales: Proponer un tema para una clase al final del curso escolar.

Unit 9. Look what you know!
Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso.

3º ESO. Influence 3, Editorial Macmillan
1ª Evaluación

Starter. What do you know ?
Unidad 1. What makes a good story ?
Unidad 2.

2ª Evaluación

Unidad 3.
Unidad 4. Invention
Unidad 5. Smile!
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3ª Evaluación

Unidad 6. Let´s go
Unidad 7. Choices
Unidad 8. In the news
Unidad 9. Look what you know

1er Trimestre
Starter. What do you know?
Vocabulario: actividades, gustos, el medio ambiente
Gramática: Presente simple y presente continuo, comparativo y superlativo, pasado simple, cuantificadores.

Unit 1. Amazing people
Bloque 1. Comprensión oral: Entender una entrevista de radio sobre un adolescente que inspira al resto.
Bloque 2. Expresión oral: Dar una opinión
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo sobre 2 personas que superaron dificultades.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un perfil personal.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple, pasado continuo, ‘while’ y ‘when’. ‘Used to’. Preguntas
sujeto y objeto.
Léxico: Vocabulario para describir personas. Cualidades personales. Colocaciones de verbo y nombre.
Aspectos socioculturales: Personas de diferentes países que inspiran

Unit 2. Love to learn!
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar y entender un podcast sobre aprender idiomas.
Bloque 2. Expresión oral: Pedir y dar información
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un reseñas pnline sobre adquirir nuevas destrezas.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un blog sobre una destreza que el alumnado tenga.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente perfecto con for/since/How long/just/already/yet. Presente
perfecto y pasado simple.
Léxico: Vocabulario relacionado con destrezas y habilidades y técnicas de aprendizaje.
Aspectos socioculturales: Idiomas.

2º Trimestre
Unit 3. Look after yourself
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar y entender una conversación informal sobre hábitos saludables.
Bloque 2. Expresión oral: Dar instrucciones.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un consejo sobre comida sana.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un mail informal.
Elementos sintáctico-discursivos: Verbos modales. Gerundios e infinitivos.
Léxico: Vocabulario relacionado con la salud y los hábitos saludables.
Aspecto socioculturales: La salud en los adolescentes.

Unit 4. Invention
Bloque 1. Comprensión oral: Entender cómo funciona un invento cualquiera. Describir productos.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre un evento al que el alumnado ha asistido.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre cómo la ciencia marca la diferencia.
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Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una carta formal para hablar de un invento.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado perfecto, pronombres y frases de relativo.
Léxico: Vocabulario relacionado con trabajos en la ciencia. Verbos y colocaciones relacionados con la ciencia.
Aspecto socioculturales: Jóvenes emprendedores en un programa de televisión.

Unit 5. Smile!
Bloque 1. Comprensión oral: Entender una audio guía sobre 3 obras de arte.
Bloque 2. Expresión oral: Describir imágenes.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto online sobre un fotógrafo de vida salvaje.
Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: Un post sobre 2 piezas de arte.
Elementos sintáctico-discursivos: La voz pasiva: presente y pasado. Preguntas y respuestas.
Léxico: Palabras relacionadas con el arte y la fotografía. Tipos de arte. Familias de palabras.
Aspectos socioculturales: La historia de los selfies.

3er Trimestre
Unit 6. Let’s go!
Bloque 1. Comprensión oral: Entender una conversación sobre Vedangi Kulkarni.
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a comprar tickets para viajar.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer una entrevista de alguien que ha viajado.
Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita para explorar la región o el país.
Elementos sintáctico-discursivos: Tiempos verbales para expresar futuro.
Léxico: Vocabulario relacionado con el transporte y los viajes. Adjetivos extremos.
Aspectos socioculturales: Países del mundo. Itinerarios en un mapa.

Unit 7. Choices
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un programa de radio sobre el uso de los móviles.
Bloque 2. Expresión oral: Dar consejos.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre tecnología.
Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de una tarea escrita: Los hábitos de tiempo libre en los adolescentes.
Elementos sintáctico-discursivos: Los 3 tipos de condicionales en inglés.
Léxico: Vocabulario relacionado con las tecnologías de la información. Verbos frasales.
Aspectos socioculturales: El papel de la tecnología en nuestras vidas.

Unit 8. In the news
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un boletín radiofónico sobre los diferentes tipos de noticias.
Bloque 2. Expresión oral: Aprender a reaccionar a las noticias.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo sobre identificar bulos en las noticias.
Bloque 4: Expresión escrita: Elaboración de un informe sobre un evento local.
Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto. Reporting verbs.
Léxico: Vocabulario relacionado con los medios de comunicación y las noticias.
Aspectos socioculturales: El papel de las noticias en la prensa.

Unit 9. A better world
Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso.
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3º ESO PMAR. New All Clear 2. Editorial Macmillan.
1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Starter Unit
Unidad 1. On screen
Unidad 2. Outdoor survival
Unidad 3. Historical events
Unidad 4. Tales from the past
Unidad 5. Personal possessions
Unidad 6. Good citizens
Unidad 7. Plan the future
Unidad 8. Our world
Unidad 9. Having fun

1er Trimestre
Starter Unit
Elementos sintáctico-discursivos: La posesión, los pronombres sujeto.
Léxico: Vocabulario relacionado con la ropa y la familia.

Unit 1. On screen
Bloques 1 . Comprensión oral: Describir fotos de familia.
Bloque 2. Expresión oral. Hablar de gustos y hablar de películas.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre un blog de una película.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una reseña.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple, questions words, adverbios de frecuencia.
Léxico: Vocabulario relacionado con tipos de películas y programas de televisión.
Aspectos socioculturales. Los premios del cine.

Unit 2. Outdoor survival
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre la vida de una tribu.
Bloque 2. Expresión oral. Hablar de hacer planes.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un microblog y una web sobre las aventuras de un campista.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una entrada a un blog. Conectores and, but and because.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple y presente continuo. Presente continuo para el futuro
Léxico: Vocabulario relacionado con las actividades al aire libre y los sentimientos.
Aspectos socioculturales: Campamentos de verano.

2º Trimestre
Unit 3. Historical events
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender información sobre un texto sobre famosos desastres naturales.
Bloque 2. Expresión oral. Pedir información en una biblioteca.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de una revista sobre los orígenes de la comida.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una biografía. Preposiciones de tiempo.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple, pasado del verbo ‘be’. Expresiones de tiempo. Could, couldn´t.
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Léxico: Vocabulario relacionado con verbos para viajar y desastres naturales.
Aspectos socioculturales: Exploradores del mundo.

Unit 4. Tales from the past
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre April Fool´s Day.
Bloque 2. Expresión oral. Hablar en pasado del fin de semana.
Bloque 3. Comprensión escrita: Comprender un texto sobre resúmenes de libros.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una narración. Conectores de tiempo: One day, then, later, in the end.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple y pasado continuo. When y while.
Léxico: Vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos de movimiento.
Aspectos socioculturales: Castillos y leyendas.

Unit 5. Personal possessions
Bloques 1 . Comprensión oral: Comprender un texto sobre una tienda online de intercambio.
Bloque 2. Expresión oral. Comprar y vender. Ir de compras.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un folleto sobre cómo ahorrar dinero.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una descripción. Orden de los adjetivos.
Elementos sintáctico-discursivos: Comparativos y superlativos. Expresiones de cantidad.
Léxico: Vocabulario relacionado con el dinero y el equipamiento informático.
Aspectos socioculturales: ONGs.

3er Trimestre
Unit 6. Good citizens
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre un rescate en la montaña.
Bloque 2. Expresión oral. Dar opiniones. Hablar de trabajos.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer una entrada a un blog sobre la crisis mundial del agua.
Bloque 4: Expresión escrita: describir a una persona. Too y also.
Elementos sintáctico-discursivos: Be going to, Should, shouldn´t. Must y mustn´t.
Léxico: Vocabulario relacionado con los trabajos. Problemas de salud y primeros auxilios.
Aspectos socioculturales: La policía.

Unit 7. Plan the future
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre el éxito.
Bloque 2. Expresión oral. Pedir y dar consejo en una tienda de música.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre demografía.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una encuesta hecha en clase.
Elementos sintáctico-discursivos: Will y won´t. Expresiones de tiempo futuro. Primera condicional.
Léxico: Vocabulario relacionado con los hechos de la vida y los instrumentos musicales.
Aspectos socioculturales: La música en la escuela.

Unit 8. Our world
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre adoptar a un animal.
Bloque 2. Expresión oral. Dar direcciones en un recorrido en bicicleta.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo de periódico sobre el mar.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una entrada para una competición. Lenguaje formal.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente perfecto. Ever y never.
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Léxico: Vocabulario relacionado con los materiales y los contenedores. Animales en peligro de extinción.
Aspectos socioculturales: Ir en bici en el Reino Unido.

Unit 9. Having fun
Bloques 1. Comprensión oral: Comprender un texto sobre el final de los exámenes.
Bloque 2. Expresión oral. Expresar preferencias en un campamento de verano.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre juegos de mesa.
Bloque 4. Expresión escrita: Escribir un mail.
Elementos sintáctico-discursivos: Repaso.
Léxico: Vocabulario relacionado juegos. Lugares para visitar.
Aspectos socioculturales: Playas en el Reino Unido.

4º ESO.Influence 4 , Macmillan .
1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Starter Unit What do you know?
Unidad 1.Making music .
Unidad 2.Friends for life.
Unidad 3.Mysteries .
Unidad 4 .What next?
Unidad 5.Environment .
Unidad 6.Crimes and consequences .
Unidad 7.Time flies.
Unidad 8.Sport .
Unidad 9. Look what you know .

1er Trimestre
Starter Unit What do you know?
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple y presente continuo, verbos modales (presente, pasado )
pasado simple , pasado continuo , used to, presente perfecto y pasado simple , futuro .
Léxico:
Vocabulario relacionado con la salud y bienestar personal, cualidades personales, adjetivos extremos , viajar
y técnicas de aprendizaje .

Unit 1. Making music .
Bloque 1. Comprensión oral: Entender entrevistas cortas sobre música y espacios públicos .
Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre sentimientos.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y entender una infografía sobre la música y tu cererbro.
Bloque 4: Expresión escrita: Saber dar recomendaciones por escrito .
Elementos sintáctico-discursivos: Presente perfecto simple and presente perfecto continuo, Question tags,
partículas interrogativas con preposiciones .
Léxico: Vocabulario relacionado con la música y las emociones y sentimientos .
Aspecto socioculturales: . Hacer una presentación sobre un cantante o grupo .

Unit 2.Friends for life?
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un audio de un programa de radio hablando de los amigos online y
offline.
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Bloque 2. Expresión oral: Ponerse de acuerdo sobre un tema .
Bloque 3. Comprensión escrita: Entender el siguiente artículo : Dónde esta tu doble ?
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un mail sobre un problema .
Elementos sintáctico-discursivos: Oraciones de relativo : explicativas y especificativas ,Pronombres
reflexivos .
Léxico: Vocabulario utilizado para describir personas, los amigos y las cosas que hacen los amigos.
Aspecto socioculturales: Crear un podcast dando consejo a los oyentes sobre sus problemas de amistad.

2º Trimestre
Unit 3.Mysteries .
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un audio sobre el Manuscrito Voynich
Bloque 2. Expresión oral: Saber expresar certeza y duda.
Bloque 3. Comprensión escrita: Entender un texto escrito sobre misterios modernos.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una historia utilizando adjetivos extremos, adverbios y varios tiempos
verbales.
Elementos sintáctico-discursivos: Verbos modales de especulación y deducción ,Pasado perfecto.
Léxico: Adjetivos extremos,adjetivos descriptivos ,adverbios de modo,lugar y tiempo.
Aspectos socioculturales: Escribir un guión para una escena de una película de misterio.

Unit 4. What next?
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender una conversación telefónica entre dos amigos que se van a visitar.
Bloque 2. Expresión oral: Mantener una conversación formal.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer y entender un texto sobre las cosas sorprendentes que pueden hacer
los adolescentes.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un mail formal.
Elementos sintáctico-discursivos: Futuro continuo y futuro perfecto, verbos modales en futuro y oraciones
en futuro .
Léxico:vocabulario relacionado con planes y aspiraciones futuras , verbos con preposiciones .
Aspectos socioculturales: Elaborar y editar un CV para solicitar un empleo a tiempo parcial.

Unit 5. Environment
Bloque 1. Comprensión oral:Entender un programa de radio sobre la limpieza de las playas .
Bloque 2. Expresión oral: Comparar y contrastar.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo sobre la forma de consumir ropa y la salvación del planeta
mediante un consumo responsable .
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un blog.
Elementos sintáctico-discursivos: La pasiva , Be allowed to,let, make , frases impersonales .
Léxico:Vocabulario relacionado con el medio ambiente y salvar al planeta.
Aspectos socioculturales: Elegir un problema medioambiental y diseñar un folleto para llevar a

cabo una campaña de concienciación.

Unit 6. Crimes and consequences.
Bloque 1. Comprensión oral: entender una llamada telefónica a un programa de radio sobre el fraude online
y el cibercrimen.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar sobre problemas y soluciones .
Bloque 3. Comprensión escrita: Entender un texto sobre animales , “Criaturas criminales “
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un artículo expresando tu opinión a favor o en contra de un tema.
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Elementos sintáctico-discursivos: Oraciones condicionales : zero, primera,segunda y tercera. Condicionales
con : unless, I wish and If only.
Léxico:Vocabulario relacionado con los delitos y los ciberdelitos
Aspectos socioculturales: Discutir sobre las normas de la clase y ver como se podrían mejorar.

3er Trimestre
Unit 7. Time flies.
Bloque 1. Comprensión oral: Cuestionario sobre el tiempo y las franjas horarias en USA.
Bloque 2. Expresión oral:Discutir y exponer distintos puntos de vista .
Bloque 3. Comprensión escrita: Entender un texto donde se habla de los pasatiempos a lo largo de las
últimas décadas.
Bloque 4: Expresión escrita: escribir un artículo sobre como pasamos nuestro tiempo durante los

dias de colegio.
Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto y preguntas en estilo indirecto.
Léxico: Verbos usados en estilo indirecto, idioms y expresiones de tiempo.
Aspectos socioculturales: Entrevistar a una persona del pasado .

Unit 8. Sport.
Bloque 1. Comprensión oral: Entender un podcast sobre deportes.
Bloque 2. Expresión oral: describir un evento.
Bloque 3. Comprensión escrita:comprender un texto donde aparecen noticias esperanzadoras y cuyo

final es siempre positivo .
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un texto expresando tu opinión .
Elementos sintáctico-discursivos: Gerundios, infinitivos, y cuantificadores.
Léxico: Vocabulario relacionado con el deporte .
Aspectos socioculturales: Hacer un video presentando a tu candidato como estrella del deporte del año.

Unit 9 Look what you know!
Revisión de los contenidos y destrezas trabajados en el curso.

6. METODOLOGÍA
6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
En esencia la metodología consiste en el conjunto de principios, tácticas, estrategias, actividades, formas de
organización del tiempo y el espacio, materiales y recursos didácticos de los que se hará uso a lo largo del
curso para enseñar la materia a nuestro el alumnados.
El objetivo último del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera es la
consolidación de las destrezas comunicativas, adquiridas gradualmente a lo largo de la Educación Primaria.
Al final de la etapa, se espera que el alumnado llegue a ser capaz de interactuar y hacerse entender en
situaciones diversas (ofrecer y pedir información en conversaciones informales, transmitir ideas de forma
comprensible, utilizar un vocabulario sencillo y apropiado para las distintas situaciones de comunicación,
comprender las ideas principales y los detalles más relevantes de textos adecuados a su nivel, etc.). En
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definitiva, el alumnado deberá ser capaz de enfrentarse de manera resolutiva a situaciones cotidianas de
comunicación oral o escrita.
Esta etapa deberá suponer el desarrollo y el afianzamiento de la competencia comunicativa del alumnado
para continuar, de forma activa y progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la
vida, tal como establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), para lo que es
necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de comprensión y producción
(expresión e interacción).
Partiendo de estas premisas, proponemos 4 metas generales:
1

2
3

4

Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa, incluyendo todas las
subcompetencias que en ella se integran: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y
sociocultural.
Mejorar las estrategias de aprendizaje, proporcionándole al alumnado métodos e instrumentos que
potencien un aprendizaje autónomo y le anime a reflexionar e indagar por sí mismo.
Desarrollar al alumnado de forma integral. En un terreno más concreto, nos proponemos ayudar al
el alumnado a obtener un incremento en su nivel intelectual y mayor proporción en el mundo social
y laboral. Este carácter práctico que la lengua inglesa tiene motiva al alumnado a verla como algo
útil y concreto que le puede ayudar en su desarrollo como persona y en el logro de sus ambiciones
personales. Nuestro objetivo es despertar en el el alumnado un interés que no sea meramente
académico.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con una doble finalidad. Por un lado,
para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito y por otro, para facilitar
el aprendizaje de manera práctica, amena y autónoma por parte del alumnado.

A nivel legal los principios metodológicos hay que buscarlos dentro de la normativa educativa.
En este sentido, se recuerda que el artículo 6 de la LOE- sostiene que uno de los elementos de currículo es la
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización
del trabajo de los docentes. El artículo 2 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 define metodología
como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los el
profesorado es, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado
y el logro de los objetivos planteados.
En LOE- las estrategias metodológicas se completan con lo que establece la 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 y el bachillerato.
En el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6.2 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS, TÁCTICAS DIDÁCTICAS Y TIPOS DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIA EDUCATIVA
La principal estrategia educativa en la mayoría de las materias parte de la teoría del conocimiento
constructivista, que postula la necesidad de entregar al el alumnado herramientas (generar andamiajes) que
le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica
que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo (aprender a aprender).
Esta estrategia educativa se fundamenta en los siguientes principios pedagógicos:
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• Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.
• Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.
• Posibilitar la interdisciplinariedad.
• Graduar la dificultad de unas actividades dotadas de carácter lúdico.
• Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido.
• Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación.
TÁCTICAS DIDÁCTICAS
El enfoque de la metodología del proceso enseñanza/aprendizaje del IES Capellanía es integrador como ya
se ha mencionado, es decir, tiene en cuenta las necesidades de nuestro l alumnado como individuos en su
contexto social. La eficacia de nuestra metodología depende de la motivación y de las características
particulares de los el alumnado, así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales
que entran en juego.
Vamos a desarrollar un modelo metodológico que, en primer lugar, favorezca situaciones que promuevan la
interacción entre el profesorado y el alumnado en el aula. Este criterio metodológico facilita el aprendizaje
ya que tiene en cuenta la manera con la cual todo el alumnado afronta un concepto nuevo o un problema de
tal manera que sirve de vínculo entre los conocimientos previos y nuevos.
Esto nos lleva a considerar la nueva asignación de papeles en el proceso de aprendizaje. Ahora el alumnado
es el protagonista y ellos son la referencia principal en el proceso de aprendizaje a fin de que puedan
desenvolverse de manera autónoma mientras que el profesorado desempeñan un papel de asistencia en
este proceso de aprendizaje.
En el aula la lengua extranjera se usará como vehículo esencial de comunicación mientras que no impida el
desarrollo normal del proceso de enseñanza. El profesorado tratará de potenciar al máximo la capacidad
de expresión oral de el alumnado, ayudándoles a elaborar y emplear todos los recursos y estrategias
lingüísticas a su alcance de forma personal e individualizada. Uno de los objetivos más importantes será
capacitar al alumnado para comunicarse en inglés en la vida real.
Se tendrá muy en cuenta el nivel bajo en competencia comunicativa que tiene la mayoría de nuestro
alumnado, por lo que adaptaremos la lengua al nivel de cada clase en particular o incluso alumnado. No
seremos estrictos en la corrección oral para que nuestro alumnado se anime más y más a hablar en inglés y
el mismo se vaya dando cuenta de sus errores de pronunciación con el tiempo. No en vano, estos errores
forman parte del proceso de aprendizaje y serán corregidos tratando de fomentar la autocorrección
En todo caso también usaremos la lengua materna del alumnado para que no se vea privado de su proceso
de enseñanza si su nivel de comprensión de inglés sigue siendo demasiado bajo. Asimismo, en el aula se
simularán situaciones de comunicación similares a las que se dan en la vida real. Establecer y afianzar la base
gramatical y ampliar el vocabulario de cada alumno/a será otro de los principales cometidos del profesorado.
Dicho cometido se llevará a cabo mediante explicaciones en clase, apoyándose en el libro de texto y en libros
de consulta.
El profesorado tendrá la facultad de variar el contenido temporal de la materia siempre que lo considere
necesario, comunicárselo al jefe de Departamento, para que éste levante un acta en la que quede constancia
de la variación.
Es fundamental animar y potenciar la participación activa del alumnado: el profesorado organizará y
desempeñará el papel de coordinador de las actividades que realizará el alumnado.
Se aconseja al alumnado tomar notas de las explicaciones del profesorado , consultando en caso de duda.
Se trabajará aumentando progresivamente la dificultad y utilizando como punto de partida los
conocimientos anteriores. De esta manera se conseguirá afianzar las bases gramaticales sin que resulte
repetitivo o aburrido para el alumnado. Se aprenderá nuevo vocabulario a través de dichas explicaciones y
mediante las lecturas, ya sean del libro de texto u otras determinadas por el profesorado . Por otro lado, se
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reforzará la comprensión auditiva y el dominio oral a través de ejercicios en voz alta, respuestas a preguntas
del profesorado , ejercicios de audición, exposiciones de trabajos, debates, etc.
Dadas las características de la asignatura, el aprendizaje de la lengua inglesa requiere una visión integral de
la misma, para lo que es necesario la explotación de las cuatro destrezas lingüísticas: Reading, writing,
listening y speaking . Los libros de texto elegidos, de metodología comunicativo-funcional, resultan muy
eficaces para la consecución de los objetivos establecidos.
El trabajo realizado individualmente fuera de las horas lectivas es también de gran importancia. A el
alumnado se les asignará asiduamente la realización de tareas, cuyas funciones principales son afianzar lo ya
aprendido y generar dudas que serán resueltas en clase. Por otra parte, también se potenciará el trabajo en
equipo, por los grandes beneficios que éste aporta.
Se introducirán paulatinamente diferentes aspectos de la vida, costumbres e instituciones sociales y políticas
de los países de habla inglesa, para de esta manera animar al alumnado a investigar sobre ellos y eliminar los
conceptos peyorativos que puedan tener sobre dichos países y sus hablantes.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada al alumnado, que se
complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no
consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se pretende desarrollar,
incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el
agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación.
El espacio habitual de la actividad docente es el aula.

A lo largo del proceso educativo se estimulará a el alumnado a través del empleo del refuerzo positivo,
valorando los éxitos que vaya logrando cada uno.
TIPOS DE ACTIVIDADES
Nuestro l alumnado aprende inglés como Primera Lengua Extranjera atendiendo a los siguientes principios
metodológicos regulados por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y basados en el
enfoque comunicativo:

▪

mediante la exposición directa a un uso auténtico de L2 de las siguientes formas:

●
●
●
●
●
▪
▪
▪
▪
▪

cara a cara con el hablante o los hablantes;
oyendo conversaciones;
escuchando la radio, grabaciones, etc.;
viendo y escuchando la televisión, vídeos, etc.;
leyendo textos escritos auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados
(periódicos, revistas, relatos, novelas, señales y rótulos publicitarios);

mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos especialmente elegidos
(por ejemplo, adaptados) en L2 (‘’material de entrada inteligible’’).
mediante la participación directa en interacciones comunicativas auténticas e L2; por ejemplo, una
conversación con un interlocutor competente.
mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en L2 («material de salida
(output) comprensible»);
de forma autodidacta, mediante el estudio individual (dirigido), persiguiendo objetivos negociados
y dirigidos por uno mismo y utilizando los medios de enseñanza disponibles;
mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y actividades
de explotación, pero con la L1, como lengua de control en clase, de explicación, etc.;
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▪

mediante la combinación de lo anterior con la planificación de grupo e individual, la realización y
evaluación de actividades de clase con el apoyo del profesorado , negociando la interacción para
atender las distintas necesidades del alumnado, etc.

El papel de los textos en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas se realizan:

▪
▪
▪
▪

mediante la simple exposición;
mediante la simple exposición, pero asegurándose de que el material nuevo sea inteligible por
medio de la inferencia del contexto verbal, del apoyo visual, etc.
mediante la exposición, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando ésta con actividades
de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc., en L2;
mediante la exposición, pero con una o más de las siguientes actividades:
● pruebas de comprensión en L1;
● explicaciones en L1;
● explicaciones (incluyendo cualquier traducción necesaria ad hoc) en L2;
● traducción sistemática del texto a L1 realizada por el el alumnado;
● actividades previas a la comprensión oral y, en su caso, actividades de comprensión
oral en grupo, actividades previas a la comprensión escrita, etc.

El alumnado no sólo tiene que procesar, sino también producir textos tanto hablados como escritos.
● Hablados: textos escritos leídos en alto, respuestas orales a preguntas de ejercicios, reproducción
de textos memorizados (obras de teatro, poemas, etc.), ejercicios de trabajo en pareja y en grupo,
presentaciones…
● escritos: dictados, ejercicios escritos, redacciones, traducciones, cartas, correos electrónicos.

6.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La complejidad de la tarea educativa actual exige disponer de buenos y variados materiales y recursos
didácticos, que faciliten la tarea de enseñar por parte del profesorado y la tarea de aprender por parte del
alumnado. Los departamentos didácticos tienen autonomía para elegir los materiales curriculares y libros de
texto que se vayan a utilizar en cada curso y para cada materia que tengan asignadas. Tales materiales
deberán adaptarse al currículo establecido y al proyecto concretado en el propio centro. El trabajo del
docente en la elaboración, selección y utilización de los materiales y recursos didácticos determina su nivel
de profesionalidad como profesional de la enseñanza, con la cual demuestra su capacidad de adaptarse a las
peculiaridades y necesidades de su alumnado.
Los materiales y recursos didácticos pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la
intención de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos que
emplean los docentes, para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos,
láminas, videos, software, etc.). Se consideran recursos didácticos a aquellos materiales y equipos, que nos
ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, además de aquellos que usan el alumnado para la
construcción de sus aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca
de lo que es un material o recurso didáctico, así que, en resumen, material o recurso didáctico es cualquier
elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar
el desarrollo de las actividades formativas.
En un intento de hacer una clasificación de los recursos y materiales didácticos se puede realizar una
agrupación en tres categorías: impresos, audiovisuales e informáticos.
• Materiales y recursos impresos:
Los libros de texto para el curso académico 2021-2022 son los que aparecen a continuación:
1º ESO

Influence 1: Student’s Book. Editorial
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2º ESO y 2º PMAR
3ºESO
3º PMAR
4º ESO

Macmillan
Influence
Macmillan
Influence
Macmillan
All Clear
Macmillan
Influence
Macmillan

2: Student’s Book. Editorial
3: Student’s Book. Editorial
2: Student’s Book. Editorial
4: Student’s Book. Editorial

El Departamento opta por no trabajar el Workbook en clase. El empleo del libro de texto se hará con la mayor
flexibilidad y disfrute de sus posiblidades. Modificaremos sus propuestas y lo complementaremos con otros
recursos cuando sea necesario. A la hora de organizar las unidades didácticas hemos hecho un reparto
equitativo y completo de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

●

Materiales y recursos audiovisuales

Dentro de este grupo se encuentran el ordenador y el cañón proyector. Las grabaciones sonoras
tradicionales, vídeos y películas van quedando poco a poco en un segundo plano y están siendo sustituidos
por vídeos de YouTube, podcasts y sonidos reproducidos por ordenadores que disponen de altavoces. Entre
las actividades que propongamos al alumnado podemos hacer uso de aquellas que impliquen el manejo de
materiales y recursos audiovisuales, por ejemplo la creación de un vídeo o un podcast.

●

Materiales y recursos informáticos

De suma importancia, este grupo será explicado con detalle en el apartado dedicado al uso y manejo del las
TIC dentro de la teoría explicativa de los llamados elementos transversales.
HERRAMIENTAS DEL PROFESORADO
Es el conjunto de instrumentos de control del alumnado y del proceso de enseñanza y aprendizaje que utiliza
el profesorado. Cada vez más vamos utilizando herramientas digitales que ayudan al profesorado a calificar
y realizar el seguimiento del alumnado. Las más importantes:
● ADDITIO APP E IDOCEO
Son cuadernos de notas que nos agilizan las tareas diarias.

●

GOOGLE CLASSROOM
Es una plataforma educativa que permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma
institución educativa facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Además,
nos sirve como nexo entre profesorado, padres y el alumnado agilizando todos los procesos de
comunicación entre ellos.

●

MOODLE
Otra plataforma educativa.

Por la situación sanitaria en la que nos encontramos, estas 2 últimas han alcanzado un auge inmediato como
herramientas para el profesorado.

6.4 INNOVACIÓN EDUCATIVA (METODOLOGÍAS ACTIVAS)
Uno de los principios del actual sistema educativo recogido en al artículo 1 de la LOE- es el siguiente:
n. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
En los últimos años han aparecido diferentes metodologías activas y modelos pedagógicos que enriquecen
nuestra labor docente. Pondremos en práctica algunas de ellas en nuestra materia:

48

A APRENDIZAJE COOPERATIVO
Es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que el alumnado trabaja junto para maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás.

B APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es una metodología docente basada en el alumnado
como protagonista de su propio aprendizaje. El método consiste en la realización de un proyecto,
normalmente de cierta envergadura y en grupo. Ese proyecto ha sido analizado previamente por el
el profesorado para asegurarse de que el el alumnado tiene todo lo necesario para resolverlo, y que
en su resolución desarrollará todas las competencias que se desea.

C AULA INVERTIDA. FLIPPED CLASSROOM.
El aula invertida, en inglés flipped classroom, es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de
transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula, con el fin de utilizar el tiempo
de clase para el desarrollo de procesos cognitivos que favorezcan el aprendizaje significativo.
La implementación de este modelo se ha visto favorecida por el desarrollo de internet y su apertura
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aula invertida se encuentra dentro del tipo de enseñanza e-learning.
El modelo de aprendizaje flipped ofrece las siguientes características:
• El aula invertida suele contar con un aula virtual.
• El tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad y crear más
oportunidades de aprendizaje.
• El alumnado participa activamente en la construcción del conocimiento, al tiempo que evalúa su
aprendizaje.
• El profesorado piensa continuamente sobre cómo pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar
la comprensión, observan continuamente a su alumnado, proporcionándole retroalimentación
relevante en cada momento, así como la evaluación de su trabajo.
• Este modelo da origen a la transformación de las funciones de los protagonistas del proceso de
enseñanza y aprendizaje. En concreto los docentes se transforman en investigadores, generadores
de contenido y mediadores del aprendizaje, mientras que los discentes adquieren responsabilidad
de su aprendizaje pasando a desarrollar un aprendizaje autónomo.
Las fases en las que se divide el aula invertida son las siguientes:
1. En casa el alumnado trabaja los conceptos usando normalmente vídeos educativos que han sido
previamente preparados por sus docentes o terceras personas. También suele ser frecuente la
escucha de podcasts o la colaboración entre los compañeros en foros.
2. En clase, en cambio, el plan es dedicar el tiempo para la discusión, resolución de dudas y tareas
más creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del docente. Esto puede llevarse a cabo
en grupos y se suele poner en marcha el aprendizaje basado en proyectos.
Debemos poner en marcha progresivamente metodologías activas dentro de nuestra programación
didáctica. Trataremos de ir ‘poco a poco’ incorporando la innovación a nuestra práctica docente. Estas 3
metodologías serían las más apropiadas para nuestra materia y para empezar a trabajarlas.

7

FOMENTO DE LA LECTURA

El trabajo de una lengua extranjera contribuye de una forma muy directa en la adquisición de la competencia
lingüística, sobre un 60% del tiempo de clase está dedicado a esta actividad.
Se inicia cada clase realizando una lectura de los contenidos estudiados en la última sesión.
Se realiza una lectura en voz alta con varios objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la
pronunciación y de la entonación adecuada asociando la grafía y la pronunciación. En todos los cursos dicha
lectura se acompaña de la audición de los documentos propuestos por el texto de trabajo. La mayoría de los
textos propuestos van acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras.
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7.1. TIPOS DE LECTURA QUE SE PRACTICAN EN LA CLASE DE INGLÉS
1. Lectura comprensiva de diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material
diverso: textos introduciendo la civilización de los países anglófonos, bibliografía de autores, relato de una
experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad progresivamente dentro de cada manual y de
un nivel a otro.
2. Dramatización de diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados porel
el alumnado..
3. Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una entonación adecuada.
4. Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes documentos: textos explicativos, diálogos,
5. Relatos, carteles informativos...
6. Lectura comprensiva de las actividades propuestas.
7. Lectura personal optativa de una obra literaria adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión
de la misma.

7.2. LECTURAS RECOMENDADAS Y VOLUNTARIAS.
Pretendemos fomentar la Lectura como un instrumento de disfrute personal, proponiendo la lectura
voluntaria de libros adecuados en su forma y contenido a los intereses del el alumnados. Seleccionamos un
nivel algo inferior al que ellos tienen para que no encuentren demasiadas dificultades que acaben por
desmotivarlos. Reservaremos un tiempo de lectura para éstos libros u otros textos que el profesor/a crea
oportunos, dejando el momento exacto a criterio del profesorado. Recomendaremos títulos:
De nivel inferior para alumnado con desfase curricular o necesidades educativas especiales.
De nivel superior, para el alumnado que necesite un enriquecimiento curricular.
Para alumnado con escasa motivación, otros títulos más de su agrado y que estén disponibles en biblioteca.
Se animará al alumnado a que lean de modo voluntario de entre las ofertadas por el Departamento y
presentes en la biblioteca del Centro. Por ello, les ofreceremos una lista con algunas posibles lecturas – la
mayoría traen CD audio - adecuadas a su nivel, para que puedan elegirlas de forma individual. No obstante,
en la biblioteca existe una gran variedad de títulos y el el alumnado podrá proponer su propia lectura y el
profesor/a decidirá si es adecuada o no. Los títulos son adaptaciones de obras clásicas y actuales, con un
nivel de vocabulario adecuado al nivel que cada curso de la ESO. En principio, los niveles que vamos a
establecer para cada curso son los siguientes: 1º ESO nivel 1, 2º ESO nivel 2, 3º ESO nivel 3 y 4º ESO nivel 4.

7.2.1 Evaluación de las lecturas voluntarias
Después de la lectura, el alumnado tendrá que realizar un cuestionario que valore el nivel de conocimientos
adquiridos y nos proporcione la nota exacta que deben recibir. Se valora positivamente la lectura voluntaria,
hasta 1 punto a sumar en la nota final de la evaluación, siempre que el cuestionario realizado tras la lectura
tenga una nota superior a 5. No se podrá realizar ningún examen de lectura una vez realizada la última
prueba evaluable del trimestre.

8

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Este apartado de la programación didáctica programación didáctica va a estar dedicado a la
equidad, o lo que es lo mismo, la atención a la diversidad, porque solo teniendo en cuenta las
diferencias de nuestro alumnado conseguiremos igualdad en su proceso de enseñanza y
aprendizaje.

8.1. ASPECTOS GENERALES Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS
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A nivel legal los principios que rigen la atención a la diversidad hay que buscarlos dentro de la
normativa educativa. Un estudio riguroso de la normativa actual nos hace comprender que el
modelo de sistema educativo que la administración propone en base a la atención a la diversidad
es un sistema inclusivo, abierto a diferencias, no discriminador, flexible y tendente a la calidad.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa refuerza el tratamiento de
la diversidad modificando el texto de la LOE en algunos aspectos.

En su preámbulo establece lo siguiente: todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza
de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los
mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre
el alumnado o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de
una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa
en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más
adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan
en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la
posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones
de desarrollo personal y profesional. Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar
con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.
El Título II de LOE- está dedicado íntegramente a la Equidad en la Educación y afecta a ESO y
Bachillerato. Su Capítulo I está dedicado al Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo (ACNEAE).
En este capítulo se distinguen cuatro secciones:
1
2
3
4

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato dedica el artículo 9 al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo (ACNEAE).
Orden de 15 de enero de 2021, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad.

8.2. MEDIDAS A APLICAR
La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que,
considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud,
se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de las
competencias básicas y los objetivos de la escolaridad obligatoria.
El principal objetivo de dicha respuesta es promover el éxito escolar e incrementar la
motivación del alumnado, garantizar su plena incorporación a la vida escolar y social y contribuir
a la consecución de un clima positivo para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje
en las aulas y en el centro.
El conjunto de actuaciones educativas debe conformar un continuo de medidas de tipo
organizativo y curricular dirigidas al conjunto del alumnado; dichas medidas han de ir desde las
más generales de prevención hasta aquellas dirigidas al alumnado con necesidades educativas
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especiales, pasando por el que se incorpora tardíamente al sistema educativo español y el que
presenta altas capacidades.
La respuesta a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado del centro, por lo que
todo él ha de implicarse en la respuesta a la diversidad del alumnado del centro: en la elaboración
del tratamiento de la Orientación y Atención a la Diversidad, en la puesta en práctica de las distintas
medidas organizativas y curriculares consensuadas, en la elaboración, seguimiento y evaluación
de los planes de trabajo individualizados, etc.
Esta Programación toma en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de
conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tiene el alumnado. En esta difícil
tarea, proporciona abundante variedad de actividades.
Las medidas que aplicaremos para atender a la diversidad serán de los siguientes tipos acuerdo
con la Orden de 15 de enero de 2021, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad.

1 .MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ADECUACIONES DIDÁCTICAS .
●

●

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones
en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje .
Metodologías Didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos ,
tutoría entre iguales y aprendizajes por proyectos que promuevan la inclusión del
alumnado .

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD . EDUCACIÓN SECUNDARIA .
●

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo NEAE (DIA)que, previo Informe de
evaluación psicopedagógica, presente dificultades en una o varias materias del currículo o en
algún ámbito del desarrollo, podrá ser objeto de alguna de estas medidas:- Programa de
refuerzo del aprendizaje, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la citada
Orden de 15 de enero de 2021 para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.Los programas
de refuerzo del aprendizaje para el alumnado NEAE(DIA) se incluirán en Séneca en el apartado
habilitado para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No Significativas.Programa específico(apoyo del profesorado especialista de PT/dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula)

●

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El alumnado que, previo Informe de evaluación psicopedagógica y Dictamen de escolarización,
presente Necesidades Educativas Especiales (NEE), podrá ser objeto de alguna de estas medidas:Adaptación Curricular Significativa (apoyo del profesorado especialista de PT dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula).-Adaptación Curricular de Acceso (personal complementario o
recursos materiales).- Programa Específico(apoyo del profesorado especialista de PT/AL dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula.

●

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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El alumnado que, previo Informe de evaluación psicopedagógica,presente Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo asociadas a Altas Capacidades Intelectuales (ACAI), podrá ser objeto de alguna de
estas medidas:
- Programas de Profundización de conformidad con el artículo 19 dela citada orden. Los Programas de
Profundización para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales se incluirán en Séneca en el
apartado habilitado para los mismos y sustituirán a los Programas de Enriquecimiento Curricular.Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales: Ampliación del currículo/
Flexibilización del periodo de escolarización (solo para el alumnado con NEAE por Sobredotación
Intelectual).

●

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo NEAE derivadas de Compensación Educativa
(COM) que, previo Informe de evaluación psicopedagógica, presente dificultades en una o varias áreas
del currículo, podrá ser objeto de:Programa de refuerzo del aprendizaje, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la
citada orden.Los programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado NEAE(COM) se incluirán en
Séneca en el apartado habilitado para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.

Con estas medidas el docente flexibiliza la organización de sus recursos personales, materiales y
ambientales para atender adecuadamente a la diversidad de su grupo.
Son aquellas medidas o programas que suponen la adecuación de uno o varios de los elementos
prescriptivos del currículo, la flexibilización de la duración de la etapa, así como aquellas medidas
de acceso al currículo que requieren recursos personales, organizativos y/o materiales de carácter
extraordinario. Estas medidas se concretarán en una repuesta individualizada al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,

La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la diversidad. El
desarrollo de esta programación partirá de la programación general del área y de los resultados de
la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al profesorado para realizar los ajustes
necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor atención del alumnado.
Los libros de texto seleccionados por este departamento cubren siempre la necesidad de la
atención a la diversidad. Ponen a nuestra disposición variedad de actividades sobre un mismo
contenido, pero reduciendo o ampliando su grado de dificultad; juegan además con la posibilidad
de prestar ayuda al alumnado en distintos niveles.
Por lo que respecta al departamento, hay una serie de medidas para atender a la diversidad en las
que podemos jugar un papel más directo y determinante. Somos conscientes de que además de
las diferencias en cuanto a capacidades intelectuales, también encontraremos en el aula una
diversidad social, económica, cultural, e incluso geográfica , por tanto consideramos que nuestro
principal objetivo debe ser conseguir que todo el el alumnado participen satisfactoriamente en el
proceso de aprendizaje, dando respuesta a las distintas necesidades que presenten cada uno de
ellos, para que puedan conseguir al menos adquirir los objetivos mínimos propuestos para este
curso . :
Este departamento también pondrá en marcha las siguientes medidas :
Adaptaciones de acceso al currículo
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Son las medidas organizativas que adaptan tiempos, medios y otros elementos, planificadas para
que el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo pueda desarrollar el
currículo ordinario en igualdad de condiciones con respecto al resto del alumnado. Por ejemplo, la
supresión de barreras arquitectónicas; textos en braille; mesas y sillas adaptadas; un intérprete de
lengua de signos; condición de luminosidad; organización del aula, ubicación del alumnado,
agrupamientos; o el material que se ofrezca al alumnado como esquemas o resúmenes que
faciliten el acceso a los contenidos que debe aprender.
Medidas para Programas de Refuerzo del Aprendizaje
Se utilizará para que el el alumnado alcance una serie de aprendizajes considerados por el
profesorado como básicos o mínimos del área en cuestión. Las competencias claves o contenidos
mínimos del curso constituirán el referente a trabajar; no pudiendo ser eliminados o sustituidos.
Las estrategias del refuerzo educativo son aplicables en las adecuaciones curriculares s; aunque
éstas también contemplan la adecuación de algún/os de los elementos de acceso al currículo
(elementos que posibilitan en desarrollo curricular): espacios, tiempo y ritmo de aprendizaje,
recursos, procedimientos, hábitos y actitudes y materiales técnicos.
Suelen tener carácter temporal y suelen afectar a la metodología, es habitual priorizar
determinados contenidos haciendo uso de un tipo concreto de actividades (de ampliación y
refuerzo) y de determinados instrumentos y técnicas de evaluación.
Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo que no
sufrirán modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para el
grupo.
Podrán ser individuales o grupales. Podrán ser propuestas por el el profesor/a de área, que será
el responsable de la elaboración y aplicación con un mayor asesoramiento del departamento de
orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.
sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.

3. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
Durante el presente curso 2021-2022,Orden de 15 de enero de 2021 se ponen en marcha los siguientes
programas dirigidos al siguiente alumnado :
●
●
●

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO
ALUMNADO QUE NO SUPERA ALGUNA DE LAS MATERIAS /AMBITOS DEL CURSO
ANTERIOR , sustituyen a los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos o
PRANA.
ALUMNADO QUE PRESENTAN DIFICULTADES A LO LARGO DEL CURSO EN UNA MATERIA SIN
SER NEAE
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Dichos programas se pondrán en marcha a juicio de la Tutoría, Departamento de
Orientación y/o el Equipo
Docente. Por tanto, si tras la evaluación inicial o en
cualquier
evaluación, se detectan dificultades en un alumno o alumna, se pondrá en
marcha dicho programa y hacer el seguimiento del mismo.
●

ALUMNADO CON NEAE:

Suponen cambios significativos en los contenidos, criterios de evaluación del currículo y
estándares de aprendizaje. Se aplican en el alumnado que presenta un desfase curricular
de dos o más cursos.
Las adaptaciones curriculares significativas constituyen el último nivel de concreción curricular; y
solo se recurrirá a ella si antes se han agotado otras medidas. Estas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste
metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y
apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado, 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. Su destinatario será el el
alumnados de necesidades educativas especiales.
El proceso de elaboración es complejo y corresponde al Departamento de Orientación su
organización, planificación y desarrollo siguiendo las pautas marcadas por el POAT.
El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con la
colaboración del profesorado de área encargado de impartir y el asesoramiento del departamento
de orientación.
La familia deberá ser informada y dar su autorización, por escrito, antes de la realización de la
adaptación.
Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus
capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este
alumnado.Quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca.

●

.PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

Dichos programas van dirigidos al alumnado :
-

Altamente motivados para el aprendizaje .
el alumnados que presentan Altas Capacidades Intelectuales .Quedarán recogidas en un
documento en la aplicación informática Séneca.

8.3. TIPOS DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO MÁS
FRECUENTES Y MEDIDAS ADOPTADAS
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Explicaremos aquí los tipos más frecuentes de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que requieren medidas de atención a la diversidad:
ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (ACDEA)
Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
cuando muestra alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados
en el empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías
al escuhcar, hablar, pensar, leer, escribir o al realizar el cálculo aritmético:
▪ Alumnado con dislexia.
▪ Alumnado con disgrafía.
▪ Alumnado con discalculia.
▪ Alumnado con dificutades específicas de aprendizaje del lenguaje oral.
Las medidas que se llevarán a cabo para corregir estas dificultades específicas de aprendizaje
están en consonancia con las recomendaciones que haya dado el Departamento de Orientación en
su informe psicopedagógico.

ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Cuando un alumno o alumna en su conducta manifiesta un patrón persistente de desatención o
hiperactivivdad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado en escolares de su
edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar.
Las medidas que se llevará a cabo para corregir el Trastorno por Déficit de Atención estarán en
consonancia con las recomendaciones que haya dado el
Departamento de Orientación.
ESPECIALES CONDICIONES PERSONALES E HISTORIA ESCOLAR (ECOPHE)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo por
“Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE)” cuando muestra un desajuste
temporal de, al menos, dos cursos escolares y su referente curricular esté situado en Educación
Primaria en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias
clave respecto a su coetánea.
INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO (INTARSE)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo por
“Integración Tardía en el Sistema Educativo” cuando, por proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de
los objetivos y competencias clave respecto a sus coetáneos.
Las medidas que se llevarán a cabo con el alumnado de INTARSE son llevadas a cabo por el centro,
siendo las más comunes las siguientes:
• Apoyo idiomático
• Aulas de acogida.
ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL (ALCAIN)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo por
“Alta Capacidad Intelectual” cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples
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recursos cognitivos diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o
bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos.
Las medidas que se llevarán a cabo para dar respuesta al alumnado con alta capacidad intelectual
estarán en consonancia con las recomendaciones que haya dado el Departamento de Orientación
en su informe psicopedagógico, siendo las más comunes las siguientes:
• Fomentar el uso de las metodologías activas.
• Elaborar diversas actividades de ampliación.
• Incluir a este tipo de alumnado en programas de enriquecimiento curricular.
• En ESO se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas adaptando el currículo a las necesidades
de aprendizaje e intelectuales de este tipo de alumnado.
• Matricular a este alumnado, previa recomendación del Departamento de Orientación, en un curso más
avanzado al que le correspondería por edad.
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE)
Se considera que un alumno o alumna manifiesta “Necesidades Educativas Especiales” (NEE) cuando
requiere, durante un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas por presentar un Trastorno Grave de Conducta (TGC), un Trastorno Generalizado del Desarrollo
(TGD) o una discapacidad.
TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA (TGC)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales por “Trastornos Graves
de Conducta” cuando manifiesta alteraciones mentales graves, producidas por enfermedades mentales
como psicosis y esquizofrenia.
Las medidas que se llevarán a cabo para corregir los Trastornos Graves de Conducta (TGC) estarán en
consonancia con las recomendaciones que haya dado el Departamento de Orientación en su informe
psicopedagógico, siendo las más comunes las siguientes:
DISCAPACIDAD VISUAL (DV)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales por “Discapacidad Visual”
cuando manifiesta ceguera total o problemas visuales graves en ambos ojos con la mejor corrección óptica.
La presencia de esta discapacidad conlleva implicaciones importantes en su aprendizaje escolar.
Las medidas que se llevarán a cabo para corregir la Discapacidad Visual (DV) estarán en consonancia con las
recomendaciones que haya dado el Departamento de Orientación en su informe psicopedagógico.
DISCAPACIDAD MOTORA (DM)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales por “Discapacidad
Motora” cuando, en grados variables, las actividades de su vida escolar y personal se ven limitadas, como
en: la alimentación, el vestido, el aseo o la movilidad y la comunicación. También se ve restringida su
participación en la comunidad, por el mal funcionamiento de su sistema óseo articular y del sistema muscular.
Precisa, en todos los casos, de los suficientes elementos de acceso al currículo y de los medios para su normal
escolarización.
DISCAPACIDAD AUDITIVA (DA)
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales por “Discapacidad
Auditiva” cuando existe sordera total o hipoacusia severa.
Las medidas que se llevarán a cabo para corregir la Discapacidad Auditiva (DA) estarán en consonancia con
las recomendaciones que haya dado el Departamento de Orientación en su informe psicopedagógico .
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8.4

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: REFUERZO, PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) DE 2º Y 3º.Y REFUERZO EN 1º ESO

El objetivo primordial de este curso es superar las dificultades que el el alumnado puedan tener mediante
un trabajo de enseñanza-aprendizaje más individualizado y guiado. Así, se adaptarán los contenidos del
currículo propuestos para los niveles de 2º y 3º de Enseñanza Secundaria Obligatoria con un enfoque
constructivo.
Se harán una evaluación inicial para conocer las capacidades del el alumnado y el nivel de conocimientos
adquiridos para organizar la planificación del curso más adecuada a la situación real del grupo.
Se trabajarán las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, y los puntos gramaticales básicos
para las funciones comunicativas que se pretenden desarrollar. También se introducirán elementos
socioculturales a lo largo del curso integrado en las unidades didácticas.
En el curso escolar 2020-2021 estos 2 grupos no están integrados con el alumnado ordinario de 2º y 3º de
ESO, por lo que la atención individualizada es posible. Debemos tener en cuenta las características
personales del alumnado, sus ritmos de aprendizaje individual y el apoyo diario que se puede realizar de
manera más intensa por el número reducido de alumnado de este grupo. Tendremos en cuenta como
objetivos:

▪
▪
▪
▪
▪

Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre el alumnado que deseen seguir estudios
para los que requieran el conocimiento de dicha lengua.
Proporcionar materiales para el aprendizaje individual.
Resolver las dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo las
relacionadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de las relaciones
comunicativas y sociales.
Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes.
Contribuir al desarrollo del entendimiento mutuo y de la capacidad del el alumnado para
expresarse, no sólo en la lengua objeto de estudio sino empleando su plena competencia
lingüística.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los principios metodológicos que rigen la enseñanza de idiomas deben adaptarse a las necesidades
individuales del alumnado de PMAR en 2º y 3º ESO, es decir, deben tomar en cuenta sus dificultades concretas
y sus estilos de aprendizaje. Con este fin, hay que poner atención especial en los siguientes aspectos:
▪ la secuenciación de los contenidos lingüísticos
▪ las relaciones entre los contenidos lingüísticos
▪ el modo en que los el alumnados organizan sus ideas
▪ la búsqueda de una actitud positiva hacia el estudio dentro y fuera de la clase
▪ la personalización del aprendizaje
▪ el desarrollo de la autoestima del el alumnado
▪ la superación de todas las inhibiciones que puedan coartar al el alumnado a la hora de
comunicarse.
Se valorará en mayor medida su trabajo diario, esfuerzo personal y actitud en clase por un lado, y su
capacidad para comprender y realizar actividades por otro. La comprensión del funcionamiento de la
estructura gramatical de la lengua extranjera tendrá menor relevancia.
Se trabajarán muy intensivamente las capacidades: la observación, deducción, utilización de fuentes (textos
de inglés, diccionarios, apuntes de clase, gramáticas…).
Las actividades se planificarán para que sean muy variadas, activas, no muy largas, de aplicación inmediata,
y para que se pueda apreciar la utilidad de las mismas y el avance, mejora y aprendizaje a corto plazo.
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La práctica será prioritaria, aunque no por ello se olvidará la teoría. No obstante, ésta será básica y de fácil e
inmediata aplicación en actividades en el aula y en casa. Se pedirá que los alumnos y alumnas hablen y se
comuniquen con el el profesor/a y entre ellos a diario, de modo que se acostumbren a utilizar el inglés. Las
clases se impartirán en inglés en la medida en que las características del grupo lo permitan, y se pedirá que
realicen un esfuerzo de comprensión.
Se harán constantes repasos para facilitar el aprendizaje y se trabajará con situaciones cercanas y familiares
para los el alumnado.
Se trabajará el error de forma positiva y como fuente de aprendizaje, cuando se analiza y se utiliza para
mejorar. El l profesor/a guiará y ofrecerá estrategias para la mejora de la competencia comunicativa, tanto
en clase como en su trabajo fuera del aula. A la vez se concienciará al alumno/a de que es el responsable de
su propio proceso de aprendizaje y de lo importante que es su trabajo, esfuerzo, participación y
comportamiento para alcanzar los objetivos.
Es importante que el alumnado de este grupo se sientan capaces de realizar tareas y perciban los resultados,
pero también que trabajen y se esfuercen por mejorar.
Por último, mencionar que en 1º ESO contamos con una hora de Libre Disposición que será dedicada a
reforzar los contenidos en clase. Por tanto, pasamos de 4 horas semanales a 5.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera
del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa.
Las actividades extraescolares y complementarias tienen como finalidad completar la educación
académica y contribuir a la formación integral de los alumno/as Serán, por tanto, un instrumento para potenciar
valores y actitudes necesarios para la convivencia: Tolerancia, Solidaridad, Responsabilidad, ...
Para el curso actual se han programado las siguientes actividades:

1

Actividades relacionadas con festividades y costumbres de países de lengua inglesa y españolas.
Conmemoraciones de carácter general.

Con estas actividades se pretende que el alumnado pueda conocer, diferenciar y respetar la cultura
angloparlante y la española. En principio, se tratará de incidir en las celebraciones más conocidas. Es obvio
que habrá que hacer una selección de las actividades a realizar con cada nivel. Además se participará en las
diferentes conmemoraciones que se celebren en el Centro a lo largo del curso, por ejemplo:

Actividad

Fecha

DAY OF

Septiembre

Objetivos / Desarrollo

Participante
s
1º ESO
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EUROPEAN
LANGUAGES
Día de los
Santos
Halloween

2021
Octubrenoviembre
2021

Comparar las diferencias en la celebración de esta fecha en
nuestro país y en el ámbito anglosajón.
Decoración del Hall, concurso de relatos de terror,
lecturas/dramatizaciones de relatos de terror (francés ,
lengua ,inglés)

Todos
grupos

los

Día
internacional
contra
la
Violencia de
género.

25
noviembre
2021

Valorar la importancia que tiene la colaboración.
Desarrollar una actitud crítica ante la paz basada en la
injusticia y la exclusión.
Promover desde el conocimiento de lo propio, la
valoración de otras realidades sociales.

Todos
grupos

los

NavidadChristmas

Diciembre
2021

1º Y 2º ESO

Día de la Paz

31
enero
2022

Conocer las costumbres navideñas. Decoración, villancicos
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD. En colaboración
con el departamento de francés y lengua .
Salida al cine .
Conmemoramos una cultura de no violencia y paz. La
educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la
concordia, el respeto a los Derechos Humanos. Este curso
haciendo especial hincapié en la paz con nuestro planeta:
el cambio climático y retos medioambientales.

San ValentínSaint
Valentine
Día
de
Andalucía

Febrero
2022

Día del teatro
y de la poesía
Dia de la
mujer
San PatricioSaint Patrick
Saint
George’s Day
Día de las
letras

Día de la
LGTBI. Día de
la familia.

2

- Decoración del Hall. Concurso de tarjetas para San Valentín escritas en ingl
és y/o en. La tarjeta deberá ser entregada en papel.
Después se intercambiarán.
25 febrero
Desarrollar actitudes de interés y respeto hacia la cultura
2022
andaluza.
Conocer y descubrir las provincias andaluzas y algunas de
sus características (productos típicos, monumentos,
paisajes…).
Gymkana con los alumnos y alumnas de 2ºEso y 2º de Bach
sobre personajes ingleses y franceses que dejaron huella
en Andalucía.
Marzo 2022
Escenificación de extractos de obras literarias (francés,
lengua,latín,griego e inglés )
Marzo del
2022
Marzo 2022 El l profesorado de inglés harán partícipe al alumnado
de esta festividad tan popular en el mundo anglosajón a t
ravés de actividades.
21 y22 abril Desarrollar la afición por la lectura literaria y recreativa y
2022
contribuir al desarrollo del gusto personal.
Fomentar la lectura y el gusto hacia el libro.
Respeto a los libros.
Marcapáginas, poetas ingleses.
Concurso gastronómico (inglés y francés)
Swap de libros de lecturas adaptadas .
13
Mayo Sensibilizar a la sociedad sobre las cuestiones que afectan
2022
a las personas LGTB.

1º, 2º, 3º Y 4º
ESO

Todos
grupos

los

Todos
grupos

los

Todos
grupos

los

Todos
grupos

los

Todos
grupos.

los

Actividades complementarias y extraescolares
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▪
▪
▪
▪

Exposiciones temáticas en el hall del instituto relacionadas con aspectos socioculturales de los
países angloparlantes: Halloween, Christmas…
Visita al cementerio inglés : Halloween (3º ESO)
Salida al cine días : 22 y 23 de octubre ( todos los grupos)
Concurso gastronómico en colaboración con el departamento de francés.

Así mismo, colaboraremos con cualquier otra actividad complementaria y extraescolar que se organice en el
centro ya que son acciones dirigidas a fomentar en el alumnado los principios de igualdad, respeto,
solidaridad y tolerancia hacia los demás.

9.1. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO
En nuestra programación, los valores son elementos transversales del currículo en los cuatro cursos que nos
ocupan. Durante el presente curso escolar trataremos de forma especial los siguientes temas: educación
para la paz, educación para la igualdad, educación para el respeto a la interculturalidad y educación para la
diversidad. Pero también integraremos en la programación, a través de lecturas y actividades de clase, otros
contenidos transversales al currículo incluidos en esta lista además de los ya mencionados:
1. Educación para prevención de riesgos
2. Educación para el consumo
3. Educación vial
4. Educación ambiental
5. Educación para la salud (hábitos de vida saludable)
6. Educación para la utilización responsable del tiempo libre
7. Educación para la paz
8. Educación sexual
9. Educación para la igualdad, con especial incidencia en la igualdad de género
10. Educación para el respeto a la interculturalidad
11. Educación para la diversidad
Se hallan integrados en la descripción de las unidades didácticas de inglés para cada uno de los niveles
educativos.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Orden de 14 de Julio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, el
currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos. Aunque dichos elementos transversales se
plasman en los bloques de contenidos y criterios de evaluación, a continuación se muestra cómo van a estar
presentes de manera global y, especialmente, de cara a las celebraciones conjuntas de toda la comunidad
educativa.
Los temas transversales son un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en los currículos
oficiales, puesto que señalan un conjunto de necesidades sociales ante las cuales los Centros educativos no
deben dejar de dar una respuesta efectiva. En los materiales elegidos se tratan temas transversales que
educan al alumnado en los valores democráticos que pretendemos inculcar. Asimismo, nuestro Centro forma
parte de los proyectos como Escuela Espacio de Paz y el Plan de Igualdad, que ayudan a desarrollar esos
valores transversales. Pasamos a enumerarlos:

●
●

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
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●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación
y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

11. INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinaridad es la interacción entre la materia de nuestra programación didáctica y otras materias
curriculares. Todas las materias dentro de la especialidad están relacionadas entre sí y muestran un alto
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grado de posibilidades a la hora de mantener relaciones interdisciplinares con otras materias curriculares. Es
interesante, en este sentido, la coordinación con los departamentos correspondientes buscando beneficiar
y potenciar el aprendizaje del alumnado.
En LOE- encontramos referencias legislativas relativas al enfoque interdisciplinar de la programación
didáctica.
La acción interdepartamental tiene varias formas de desarrollo dentro del área de inglés:

11.1. ENSEÑANZA DE VALORES
Nuestro Departamento está implicado en el desarrollo de valores a través de los temas transversales,
que se transmiten a lo largo de toda la etapa de secundaria y que se han explicado en el apartado 10.

11.2. DEPARTAMENTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Este curso el Departamento de inglés tiene además la Coordinación de las áreas lingüísticas.
Aprovecharemos la ocasión para desarrollar los siguientes objetivos:

●

Revisión del plan de lectura del Centro: con el objetivo de mejorarlo y aunar criterios de evaluación.
Creemos que debe contener:

●
●
●

Lecturas recomendadas y voluntarias.
Lecturas interdepartamentales.
Criterios de evaluación comunes para todas las áreas sociolingüísticas.

●

Plan de pendientes: Creemos que debemos tener un plan de pendientes coordinado para un mejor
seguimiento y evaluación del mismo.

●

Actividades extraescolares y complementarias: Creemos que debemos tener actividades
complementarias también coordinadas al menos una vez en cada trimestre. Los trabajos conjuntos
que hemos diseñado son:

● 1º trimestre: Navidad. Concurso de Christmas.
● 2º trimestre: Día de la Paz y posiblemente el Día de Andalucía.
● 3º trimestre: Día de las Letras

11.3. ENSEÑANZA BILINGÜE
El área de inglés establece colaboración entre varios departamentos con las enseñanzas bilingües cuando
parte de los contenidos de las áreas no lingüísticas deben ser estudiados en inglés, debemos entonces ayudar
a comprender y expresar contenidos de esas otras áreas a nuestro alumnado.
Estas áreas que se imparten en inglés son: Historia, Biología, Música, Educación Física, Matemáticas y
Economía. Se distribuyen entre los diferentes niveles de secundaria, de tal forma que se cumplan los criterios
mínimos de carga horaria en inglés dentro de las ANL (Áreas no lingüísticas) en cada nivel de secundaria

11.4. PROYECTO INTEGRADO. EL PROYECTO BILINGÜE
El departamento de inglés tiene la consideración de profesorado participante en la enseñanza bilingüe y por
lo tanto, viene obligado a asumir dichas enseñanzas. Al igual que en cualquier otro avance educativo, el
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profesorado es el verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría del papel a
la realidad del aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y motivado para unirse a la
modalidad bilingüe y poner en práctica la metodología de contenidos integrados.
Es importante la coordinación real y efectiva entre el profesorado L2 y el profesorado de ANL, la cual se hace
a través de la coordinadora bilingüe, llevada a cabo por un miembro del departamento de L2, para que el
profesorado de L2 lo tenga en cuenta en su programación y que se reconozca el trabajo realizado y pueda
ofrecer mecanismos para la difusión e intercambio de los materiales creados. La coordinación de actuaciones
por parte del profesorado de lenguas es igualmente importante para estructurar el aprendizaje del alumnado
y evitar, a la vez, dispersión, fraccionamiento o repeticiones innecesarias. No tenemos distintas
competencias lingüísticas para la lengua que aprendemos sino una sola para todas ellas. Así pues, desde cada
lengua podemos trabajar esta competencia plurilingüe.
Auxiliares de conversación :
Por otro lado, como novedad se empezará a fomentar el use del ePEL en 1º ESO y 2º Bachillerato en L2 y L3,
con el fin de hacer consciente al alumnado de la importancia del desarrollo de las destrezas comunicativas
en las diferentes lenguas.

12. EVALUACIÓN
12.1. ASPECTOS GENERALES
La evaluación es la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que
permite, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora del propio proceso.
A nivel legal la evaluación se encuentra dentro de la normativa educativa. El artículo 6 de LOE- establece que
el currículo estará integrado por objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, los estándares
y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de
las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de
contenidos en las asignaturas troncales y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en
todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la
programación didáctica.
El contenido de esta norma es completado con la integración de las competencias en el currículo a través de
la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación
de las diferentes enseñanzas (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).
El anexo I establece los contenidos comunes, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales.
El anexo II establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias
del bloque de asignaturas específicas.
En la ESO el artículo 20 está dedicado a las evaluaciones y el 21 a la evaluación final.
En el bachillerato el artículo 30 está dedicado a las evaluaciones y el 31 a la evaluación final.
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El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato. En este RD se establecen las características, diseño y contenido de estas pruebas. Se basan
fundamentalmente en los estándares de aprendizaje, de ahí la importancia de estos en la evaluación que
nosotros vamos a poner en marcha en nuestra programación didáctica.

12.2. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES
EVALUABLES
PRIMER CICLO .
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PRIMER CICLO DE ESO (1º ESO, 2º ESO, 2º PMAR, 3º ESO Y 3º PMAR)
CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening)

1. Identificar la información esencial y algunos de
los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta
y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un
campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, estudios o trabajo).

▪ Identificar el tema general del texto.
▪ Diferenciar las ideas principales del texto.
▪ Captar y diferenciar algunos detalles 1.3. Identifica el sentido general y los puntos
relevantes de un anuncio, mensaje o
comunicado breve.
▪ Demostrar una comprensión aceptable de la
información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y
narraciones breves en situaciones habituales
sobre asuntos cotidianos.

principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.
1.4. Comprende, en una conversación informal en la
que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
1.5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)
en la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de
su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales
e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos,
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en
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equipo).
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA.

1.7. Identifica la información esencial de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias, documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Utilizar el contexto, los conocimientos previos
sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas para inferir significados y mejorar la
comprensión.
▪ Conocer y desarrollar estrategias básicas que
ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan
entendido todos los elementos del mismo.
▪ Extraer información global y algunos detalles
específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.
▪ Usar apoyos visuales y estrategias no verbales
que permitan anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles
específicos.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 65)

3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el
centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Identificar y utilizar el conocimiento de
algunos elementos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera
para mejorar la comprensión.
▪ Reconocer e interpretar algunos recursos
paralingüísticos y proxémicos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) para mejorar la comprensión.
▪ Valorar positivamente el enriquecimiento
personal que supone el contacto con
individuos de otras lenguas y culturas.
▪ Reconocer algunos usos de lengua
relacionados con la vida cotidiana, las
condiciones de vida, las relaciones
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interpersonales y el comportamiento para
mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre). CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar el sentido general en situaciones
habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus
implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.
▪ Identificar las diferentes partes del discurso
oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes
patrones
discursivos
habituales en mensajes orales breves
(conversación
informal,
narración
y
descripción).
▪ Identificar los principales exponentes
gramaticales para expresar las funciones
comunicativas básicas en el discurso oral.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 65)

5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar en situaciones muy explicitas la
intención del interlocutor o la interlocutora y
la finalidad del texto, basándose en los
patrones discursivos empleados.
▪ Interpretar los diferentes significados básicos
implícitos del discurso según la estructura
sintáctica
(enunciativa,
interrogativa,
exclamativa e imperativa).
▪ Reconocer el tiempo verbal e interpretar los
significados básicos implícitos de su uso en el
discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso muy común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses y
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual,

(
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los significados de
expresiones. CCL, CAA.

algunas

palabras

y

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Reconocer léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e
intereses.
▪ Inferir habitualmente significados de palabras
y expresiones por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las
palabras, por las estructuras del discurso o por
posibles apoyos visuales.

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Identificar los principales sonidos básicos del
idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.
▪ Reconocer los diferentes patrones de
acentuación para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
▪ Identificar el significado de algunas
estructuras sintácticas según la entonación
del mensaje emitido a una velocidad de
emisión lenta.
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CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACION

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

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

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre
temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección
de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, Cd, SIeP.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Participar en conversaciones breves y sencillas

▪

▪
▪

▪

sobre temas relacionados con intereses
personales aunque sean necesarias las pausas,
repeticiones o reformulaciones.
Realizar exposiciones breves sobre temas
conocidos o de interés personal utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada,
previamente guiada y con apoyo visual.
Plantear y contestar preguntas, intercambiar
ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.
Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir
y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla sobre situaciones
cotidianas y asuntos de interés personal.
Usar expresiones sencillas de forma aislada a
veces, enlazadas con conectores básicos siendo
necesaria la colaboración del interlocutor o la
interlocutora para mantener la comunicación.

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
2.4. Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano,
o integrarse en un grupo de voluntariado),
intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
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adecuadas para
producir textos
orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Tomar parte en conversaciones breves y
sencillas sobre temas variados conocidos.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados

▪ Hacer intervenciones orales y preguntas para el bloque en la página 69)
sencillas utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas que le
ayuden a adaptar el mensaje.
▪ Demostrar un conocimiento básico del uso de
estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las
carencias léxicas a pesar de los errores e
imperfecciones.
▪ Usar las normas de cortesía básicas para lograr
un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIeP.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Participar en conversaciones breves y sencillas
incorporando algunos rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los
que se habla el idioma.
▪ Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana,
las
relaciones
interpersonales,
los
comportamientos y las convenciones sociales
de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
▪ Aplicar de forma básica los conocimientos sobre
las convenciones sociales y costumbres de los
países en los que se habla el idioma extranjero
(tratamiento, normas de cortesía, saludos y
formas de relación social).
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
y los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CCL, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Asociar las expresiones, el vocabulario y los
exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales para dar cierto
grado de cohesión y coherencia al discurso.
▪ Emplear patrones discursivos orales básicos
(inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para
organizar el discurso de forma básica y guiada
en relación a la función comunicativa que se
produzca.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 69)

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Realizar y responder a un repertorio limitado de
preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.
▪ Construir oraciones sencillas con una estructura
sintáctica adecuada aunque contengan errores
que no impidan la comunicación.
▪ Demostrar un conocimiento y un uso aceptable
de los procedimientos para explicar o expandir
información mediante el uso de conectores
básicos.
▪ Seleccionar la estructura lingüística apropiada
para transmitir la información deseada según la
intención
comunicativa
del
discurso
(interrogativa, enunciativa, exclamativa e
imperativa).
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6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Emplear

un repertorio léxico oral de alta
frecuencia relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales para que la
comunicación sea eficaz.
▪ Expresar información e ideas sobre temas
cotidianos y experiencias personales con cierto
grado de autonomía y corrección.

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

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 69)

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reproducir los sonidos del idioma extranjero
con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la
interlocutora.
▪ Expresarse con cierto grado de corrección
tratando de utilizar estructuras sintácticas por
su diferente entonación acorde con la función
comunicativa del mensaje.
▪ Reproducir con cierto grado de corrección el
ritmo propio del idioma extranjero.
▪ Hablar y leer de forma comprensible utilizando
los elementos prosódicos con cierto grado de
corrección (sonidos, acento, ritmo y
entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes. CCL, CAA.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Mostrar interés por expresarse oralmente y
tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y
vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.
▪ Usar estrategias para regular la producción:
pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.
▪ Valorar las estrategias de pausa, repetición y
reformu- lación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 69)

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Iniciar, mantener o concluir una conversación
de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.
▪ Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal
como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).
▪ Mostrar respeto e interés por las
intervenciones de otros hablantes.
▪ Utilizar estrategias de comunicación no verbal
para interactuar.
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CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading)

1. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos
breves y bien estructurados, escritos en un
registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL,
CMCT, Cd.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Comprender textos breves y sencillos de
naturaleza
diversa:
instrucciones,
descripciones y narraciones breves, mensajes
y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
▪ Comprender textos de dificultad y extensión
adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar
y enriquecerse personalmente con la lectura.
▪ Identificar el tema y el sentido global de textos
breves escritos en diferentes formatos, así
como la idea general y la información más
relevante.
▪ Demostrar una aceptable comprensión global
del tex- to mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito)
como no lingüísticas.

3.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).
3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.
3.3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

3.4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
3.5. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
3.6. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema
curricular, un programa informático, una ciudad, un
deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para
jóvenes de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
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2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CCL,
CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪

Inferir significados por el contexto, por
las imáge- nes que puedan acompañar al texto
o por comparación con otras lenguas que se
co- nocen, con la posibilidad de releer el texto.
▪
Comprender el sentido global de un
texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.
▪
Resumir de forma dirigida el significado
global del texto, evaluando su grado de
coherencia.
▪
Utilizar de forma guiada el apoyo de
fuentes externas (como diccionarios en papel o
las TIC) cuando resulte necesario para la
comprensión del texto.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la páginas 74)

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reconocer en los textos, alguno de los
rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla
la lengua extranjera.
▪ Reconocer algunos contrastes y similitudes
entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones
básicas
de
comunicación
(p.
e.
agradecimientos, petición de disculpas,
inicio y final de una comunicación).
▪ Reconocer en los textos, alguna de las
manifestaciones más características de la
cultura popular de dichos países (fiestas,
gastronomía, deportes, etc.).
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▪ Identificar y reflexionar, de forma guiada,
sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de
otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,
CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reconocer

determinadas
estructuras
lingüísticas y su asociación con las funciones
del lenguaje más habituales.
▪ Distinguir, a través de los correspondientes
patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto
(introducción, desarrollo, cierre).
▪ Reconocer el orden de una secuencia de datos
expresada en un texto descriptivo, narrativo o
dialogado.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la páginas 74)

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪

Distinguir las diferentes partes que
componen las oraciones de
estructura
sencilla.
▪
Reconocer
las
concordancias
formales que se dan entre los diferentes
elementos de la estructura sintáctica, para
mejorar la comprensión.
▪
Reconocer la utilización de estructuras
asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir
información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes,
exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
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relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CeC.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reconocer palabras y expresiones usuales
en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.
▪ Reconocer y comprender un repertorio
limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e
intereses.
▪ Utilizar
habitualmente
los
indicios
proporcionados por el contexto y por otros
apoyos
gráficos
(fundamentalmente
imágenes) para inferir los posibles significados
de palabras o expresiones que se desconocen.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la páginas 74

7.
Reconocer
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reconocer algunas de las características y
convenciones propias del lenguaje escrito.

▪ Discriminar de manera adecuada el uso y
significado de la ortografía y la puntuación.

▪ Distinguir los símbolos gráficos asociados a
las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
▪ Reconocer las abreviaturas de uso más
frecuente.
▪ Distinguir el significado y utilidad de algunos
símbolos de uso frecuente (p. e. @, , &, etc.)
característicos de las comunicaciones en
soporte digital.
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CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)
1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal,
neutro
o
informal,
utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente. CCL, Cd, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Redactar de forma guiada, en papel o en
soporte digital, textos breves y sencillos
sobre temas usuales o de interés personal,
con diferentes propósitos comunicativos.
▪ Redactar textos utilizando el léxico y las
expresiones
adecuadas,
combinando
estructuras simples mediante los conectores
básicos.
▪ Utilizar las convenciones básicas propias del
lenguaje escrito.
▪ Escribir los mensajes con orden y claridad,
ajustándose a los diferentes modelos de
texto.
▪ Redactar textos sencillos con razonable
corrección gramatical y ortográfica.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas
y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Elaborar de forma guiada un borrador
estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para
perfeccionar el producto final.
▪ Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes
externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor
corrección.
▪ Aplicar recursos básicos de cohesión y

4.1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación digital, matricularse en
un taller, o asociarse a un club deportivo).
4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p.
e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.
4.5. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p.
e. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera sencilla.
4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.
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coherencia, a partir de modelos.
▪ Presentar las producciones escritas de forma
clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reconocer algunas similitudes y diferencias
sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la
lengua extranjera, y sus implicaciones en la
forma de expresarse.
▪ Incorporar a la producción escrita, de forma
guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados
con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se
habla la lengua extranjera.
▪ Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas
de cortesía en las relaciones sociales al escribir
(p. e. una carta, una postal, un correo
electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web
etc.).

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 78 )

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Asociar

determinadas
estructuras
lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de
coherencia y cohesión al texto.
▪ Utilizar de forma guiada patrones
discursivos básicos en la estructuración del
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texto (fórmulas de ordenación, de
recapitulación, de resumen, de disposición
esquemática, de exposición de los pasos de
un proceso).
▪ Utilizar los recursos lingüísticos necesarios
para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de
demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5.Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Construir con cierto grado de autonomía
oraciones sencillas con una estructura
sintáctica adecuada, aunque contengan
algún error que no altere significativamente
la comprensión.
▪ Utilizar las estructuras sintácticas básicas
adecuadas a la intención comunicativa del
texto.
▪ Utilizar elementos básicos de cohesión del
texto para lograr una adecuada corrección
formal.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 78 )

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CeC.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Utilizar un repertorio limitado de léxico de
alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y habituales.
▪ Utilizar la terminología gramatical básica
para la clasificación, almacenaje y
reutilización del repertorio léxico.
▪ Utilizar de forma habitual recursos gráficos
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variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de
significados escritos.

▪ Utilizar de forma guiada diccionarios en papel
o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto
resulte comprensible en su mayor parte, los signos
de puntuación elementales (por ejemplo el punto
y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso
del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en la página 78 )

▪ Utilizar las principales reglas ortográficas y
▪
▪
▪
▪

de puntuación, con posibilidad de errores
que no impidan la comprensión.
Utilizar los símbolos gráficos asociados a las
estructuras
sintácticas
interrogativas,
imperativas y exclamativas.
Utilizar de forma apropiada las abreviaturas
de uso más frecuente.
Utilizar algunas convenciones ortográficas
características de los textos escritos por
medios digitales.
Utilizar algunos símbolos de uso frecuente,
especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

SEGUNDO CICLO

82

SEGUNDO CICLO (4º ESO)
CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening)
1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
Mediante este criterio se valorará si el
alumnado es capaz de:
▪ Identificar el tipo de texto oral en el
que va contenido el mensaje (encuesta
periodística, conversación cara a cara,
emisión radiofónica, publicidad…).
▪ Identificar la intención de quien emite
el mensaje (interrogar, aconsejar,
ordenar,
informar,
preguntar,
prohibir…).
▪ Identificar el tipo de registro (formal o
informal) en el que el mensaje ha sido
emitido.
▪ Comprender la idea global del mensaje
y diferenciarla de los detalles más
relevantes en textos orales breves o de
longitud media, claramente estructurados.
▪ Captar la información esencial y los puntos
principales de mensajes orales breves o de
longitud media que traten de aspectos
concretos o abstractos sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, articulados a
una velocidad media y transmitidos de viva
voz o por medios técnicos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA.

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e.
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, estudios o trabajo).
1.3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.
1.4. Comprende, en una conversación informal en la
que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
1.5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en
la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o de su interés,
así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés
(p. e., sobre un tema curricular, o una charla para
organizar el trabajo en equipo).
1.7. Identifica la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

▪ Recordar el vocabulario y las expresiones
aprendidas anteriormente y relacionarlas y
aplicarlas en el contexto del mensaje.
▪ Recurrir al apoyo de los procedimientos
paralingüísticos
y
paratextuales
aprendidos
para
completar
la
comprensión general del mensaje oral.
▪ Deducir significados nuevos partiendo de la
comprensión general del mensaje.
▪ Contrastar y comparar la lengua que se
estudia con la propia o con otras lenguas
conocidas para ayudarse en la comprensión
del mensaje.

3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el
centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las página 87 )

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar

▪

▪
▪

▪

referencias
socioculturales
generales transmitidas por los medios de
comunicación o por los interlocutores o las
interlocutoras.
Reconocer e interpretar adecuadamente
los recursos paralingüísticos y proxémicos
(gestos, muecas, sonidos, miradas,
contacto físico, posturas…) para tener
una comprensión adecuada del mensaje.
Valorar positivamente el enriquecimiento
personal que supone el contacto con
personas de otras lenguas y culturas.
Identificar y establecer relaciones entre las
características más significativas de las
costumbres, usos, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia y la
propia.
Identificar
testimonios
culturales
correspondientes a minorías dentro del
panorama del país o países donde se habla
la lengua extranjera.

84

▪ Mostrar respeto por los patrones culturales
distintos a los propios.

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cierre). CCL, CAA.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las página 82 )

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar el sentido general del mensaje oral

▪
▪

▪
▪

distinguiendo la intención del mismo
(órdenes,
prohibiciones,
consejos,
explicaciones, recomendaciones, avisos,
opiniones, advertencias).
Reconocer las distintas partes del mensaje
(introducción, desarrollo, conclusiones,
ejemplificación y resumen).
Captar las diferencias temporales
(pasados
puntuales
y
habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros).
Reconocer los distintos modos de
expresión de la certeza, la duda y la
conjetura.
Distinguir los exponentes gramaticales que
expresan la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden y la
autorización , el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus
contrarios.

5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar la intención del mensaje oral
interpretando
adecuadamente
las
estructuras
utilizadas:
enunciativas,
afirmativas y negativas (para transmitir
información), interrogativas (para pedir
información), exclamativas (para expresar
entusiasmo, disgusto…), imperativas o
dubitativas, así como sus significados
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asociados.

▪ Captar los distintos matices del mensaje

▪
▪
▪
▪

(finalidad, causa, consecuencia, concesión,
comparación
o
temporalidad)
reconociendo los constituyentes básicos
uti- lizados en este tipo de estructuras.
Reconocer la secuenciación de la
información captando el significado de los
conectores básicos del discurso.
Diferenciar el tiempo verbal (presente,
pasado, futuro).
Reconocer el aspecto (puntual, habitual,
durativo, incoativo).
Reconocer el uso del condicional como
fórmula de cortesía y como expresión del
consejo y del deseo.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 82)

6. Reconocer léxico oral de uso muy común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses y
estudios e inferir del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Recordar el léxico y las expresiones de uso
frecuente aprendidas anteriormente.

▪ Reconocer y comprender el significado del
léxico de uso común relativo a asun- tos
cotidianos y a temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con
los propios intereses, el medio ambiente y
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
▪ Reconocer y comprender el significado de
un repertorio básico de expresiones y
modismos de uso frecuente apoyándose en
la idea global del mensaje y en elementos
paralingüísticos.

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Captar y reconocer los sonidos propios de
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la lengua extranjera a una velocidad de
emisión media, emitidos de viva voz o por
medios técnicos.
▪ Reconocer y diferenciar los distintos
significados de las frases y expresiones
dependiendo
de
su
entonación
(enunciativa, interrogativa, exclamativa) a
una velocidad de emisión media.
▪ Captar y diferenciar las intenciones del
emisor
(consejo,
orden,
deseo…)
dependiendo de la entonación del mensaje,
emitido a una velocidad media, con unas
condiciones acústicas buenas.

CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

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

1. Producir textos breves o de longitud media,
tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero suficiente los
motivos de acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para

2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
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buscar expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor o la
interlocutora. CCL, CD, SIEP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Responder a su interlocutor o interlocutora
▪
▪

▪
▪

dando breves explicaciones sobre temas
conocidos, emitidos de forma clara y organizada.
Emitir mensajes breves o de longitud media,
diferenciando los distintos tipos de registro oral
(formal, neutro o informal).
Formular preguntas, dar órdenes y consejos,
instrucciones, manifestar la opinión, aprobación
o rechazo, formular hipótesis, utilizando un
vocabulario sencillo y expresiones habituales, y
emitiendo el mensaje de forma clara y
organizada, aunque a veces haya titubeos,
pausas o repeticiones.
Expresar de forma más detallada la información
esencial, los puntos principales y detalles más
relevantes del mensaje.
Producir un discurso comprensible y adaptado a las
características de la situación y a la intención
comunicativa (entablar relaciones, exponer,
argumentar, narrar y describir, dar instrucciones).

un viaje o estancia en otros países por motivos
personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
2.3. Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales,
en las que intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis;
hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y abstractos de temas como,
por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas
para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara, utilizando
entre otros, procedimientos como adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras,
o el uso de lementos léxicos aproximados como
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Participar en conversaciones utilizando las

▪
▪

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, evitando que esta se
interrumpa mediante el uso, de forma autónoma,
de las convenciones más habituales propias de la
con- versación (la petición de repeticiones,
aclaraciones o el uso del lenguaje no verbal).
Compensar las carencias léxicas mediante el uso
de
procedimientos
paralingüísticos
o
paratextuales.
Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para
compensar las carencias léxicas, evitando así la

88

interrupción de la comunicación.

▪ Recurrir a la definición de elementos y a la
▪

descripción de objetos para compensar las
lagunas léxicas.
Valorar la repetición como parte del aprendizaje.

3. Incorporar a la producción de los textos orales

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 87)

algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones sociales respetando
las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Participar en conversaciones breves o de

▪

▪

▪

duración media, aplicando los conocimientos
sobre las convenciones sociales, usos culturales y
costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia
(tratamiento, normas de cortesía, saludos,
fórmulas de relación social), adecuando el
registro (formal, informal) a la persona
destinataria y el modo de expresión al canal de
comunicación (cara a cara, teléfono, correo
electrónico, redes sociales…).
Establecer
comparaciones
(semejanzas,
diferencias) entre las actitudes y los estilos de
vida característicos de la cultura extranjera y de
la propia.
Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una razonada aplicación de los
estereotipos culturales.
Valorar el intercambio de comunicación como
medio de enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y culturas.

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para organizar el
texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas87)

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Organizar el mensaje diferenciando con claridad
▪

sus partes (introducción, desarrollo, conclusión,
ejemplificación y resumen).
Utilizar los exponentes básicos necesarios para
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▪

▪

transmitir con claridad la intención del mensaje
(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones,
recomendaciones,
avisos,
opiniones,
advertencias).
Expresar las diferencias temporales (pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros) mediante el correcto uso de los tiempos
verbales.
Manejar los exponentes básicos para expresar la
certeza, la duda y la conjetura; manifestar la
voluntad, la intención, la decisión, la promesa y la
autorización; transmitir el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe- ranza,
la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Expresar la intención del mensaje a través del

▪

▪
▪

correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas
(para transmitir información), interrogativas (para
pedir información), exclamativas (expresar la
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el
disgusto), imperativas o dubitativas.
Formular mensajes orales más complejos,
mediante el uso de los elementos básicos
(pronombres relativos, conjunciones) para indicar
la subordinación, coordinación y yuxtaposición,
expresando de manera sencilla la idea que se
quiere transmitir (no suponiendo las interferencias
de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras
un impedimento para la transmisión de la idea
general del mensaje).
Utilizar los conectores básicos para organizar el
discurso de manera sencilla pero eficaz.
Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas
básicas y sus funciones en la oración con las de la
lengua propia u otras lenguas conocidas.

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL, CAA.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso
▪

▪

▪
▪

frecuente aprendidas anteriormente.
Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y
transmitir información, utilizando el léxico de uso
común apropiado para las situaciones más
frecuentes de la vida diaria en situaciones reales o
simulaciones en el aula.
Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones,
estudios) o relacionados con los propios intereses,
el medio ambiente y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas
situaciones de comunicación (formal, informal,
cortés…).
Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso
frecuente
apoyándose
en
los
recursos
paralingüísticos o paratextuales que ayuden a
completar las lagunas léxicas.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas87)

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o
se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y

▪

▪

consonánticos de la lengua que se estudia, aunque
se produzcan ciertos errores, siempre y cuando
estos no impidan la comprensión del mensaje.
Leer con la entonación y pronunciación adecuadas,
con una velocidad media, siguiendo los patrones
sonoros de la lengua estudiada, respetando las
pausas y silencios necesarios para la buena
transmisión del mensaje y su intención
comunicativa.
Recurrir a la repetición de palabras y reformulación
de estructuras poco frecuentes para asegurar la
comunicación.

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas
para comunicarse en intercambios breves en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes. CCL, CAA.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Emitir mensajes breves o de longitud media,
▪

▪

▪

manteniendo un ritmo suficientemente fluido.
Retomar el discurso cuando este ha sido
interrumpido por vacilaciones o reformulaciones
en situaciones de comunicación menos habituales
y más largas.
Valorar las pausas durante el discurso como medio
para pensar, organizar y corregir lo que se desea
transmitir, y entender las vacilaciones y
reformulaciones como parte del aprendizaje.
Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente,
a una velocidad media, siguiendo los patrones
sonoros de la lengua extranjera estudiada,
respetando las pausas y silencios necesarios para la
buena transmisión del mensaje y su intención
comunicativa.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas87)

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Mostrar interés y una actitud positiva ante las
▪
▪
▪

intervenciones de otras personas.
Apoyarse en estrategias de comunicación no
verbales para interactuar.
Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr
un intercambio comunicativo satisfactorio.
Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para
indicar al interlocutor o la interlocutora la intención
comunicativa.

CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading)

1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal o
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD

3.1. Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas de seguridad o
de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una
residencia de estudiantes o en un contexto
ocupacional).
3.2. Entiende el sentido general, los puntos
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Comprender la información esencial, los detalles

▪
▪

▪
▪

importantes y los puntos más relevantes de textos
bien estructurados, breves o de longitud media,
que traten de asuntos cotidianos o menos
habituales y que contengan léxico y estructuras de
uso común, que vayan redactados tanto en
formato impreso como en soporte digital.
Comprender la información general o detallada de
enciclopedias y diccionarios, en soporte papel o
digital.
Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va
contenido el mensaje (encuesta periodística,
narración, poema, publicidad, carta, correo
electrónico…).
Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o
informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
Discernir la intención comunicativa del mensaje
(informar, entretener, contactar).

principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo
y
claramente
estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos,
becas, ofertas de trabajo).
3.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.
3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero).
3.5. Localiza con facilidad información específica
de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
3.6. Entiende información específica de carácter
concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p.
e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.
3.7. Comprende los aspectos generales y los
detalles más relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento es lineal y puede
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Deducir el sentido general del texto apoyándose en el
▪
▪

▪

contexto.
Deducir el significado de los detalles apoyándose
en la comprensión global del texto.
Comparar y reflexionar sobre el uso y significado
del léxico y de las diferentes formas gramaticales,
en la lengua extranjera y en la propia, para ayudarse
a deducir el significado del texto.
Comprender autónomamente textos más extensos y
de contenido más específico sirviéndose de fuentes
externas (diccionarios, libros de consulta,
documentos en papel o en formato digital y
multimedia).

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la
música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL,
CSC.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 92)

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Comprender el significado general de los textos

▪
▪

reactivando los conocimientos adquiridos
previamente sobre los usos y costumbres de las
sociedades que utilizan como vehículo de
expresión esta lengua extranjera.
Comparar
y
contrastar
los
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales de las sociedades
donde se habla esta lengua y la propia.
Identificar y comprender testimonios escritos de
minorías culturales y sociales del panorama
sociocultural del país cuya lengua se estudia.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual:
introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Captar el sentido general del texto distinguiendo la
intención del emisor (órdenes, prohibiciones,
consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos,
opiniones, advertencias).

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 92)
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▪ Reconocer las distintas partes del mensaje
▪
▪
▪

▪

(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen
y conclusión).
Captar la temporalidad (pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros).
Reconocer los distintos modos de expresión de la
certeza, la duda y la conjetura.
Distinguir los exponentes gramaticales que
expresan la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización , la prohibición,
el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa
y sus contrarios.
Diferenciar las distintas maneras de formular las
sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(por ejemplo estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Comprender

▪

▪
▪
▪
▪

la
intención
del
mensaje
interpretando correctamente las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y
negativas
(para
transmitir
información),
interrogativas
(para
pedir
información),
exclamativas
(para
expresar
entusiasmo,
disgusto…), imperativas o dubitativas, así como
sus significados asociados.
Captar los distintos matices del mensaje (finalidad,
causa, consecuencia, concesión, comparación o
temporalidad) identificando los constituyentes
básicos utilizados en este tipo de estructuras.
Reconocer la secuenciación de la información
captando el significado de los conectores del
discurso elementales.
Identificar la temporalidad del texto interpretando
adecuadamente las distintas formas verbales
(presente, pasado, futuro).
Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual,
durativo, incoativo).
Reconocer el uso del condicional como fórmula de
cortesía y como expresión del consejo y del deseo.

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones que
se desconocen. CCL, CeC.
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 92)

▪ Recordar y reactivar el léxico de uso común y las
▪

▪

expresiones y modismos frecuentes anteriormente
aprendidos.
Comprender un léxico de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses, lengua y comunicación, medio
ambiente y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Comprender el significado de un repertorio básico de
expresiones y modismos de uso frecuente,
apoyándose en el contexto o en los elementos
paralingüísticos o paratextuales.

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CCL, CAA.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado es
capaz de:

▪ Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre
▪

▪

tipos de formato (carta, texto narrativo, diálogos,
mensajes de texto…).
Recordar e interpretar los usos tipográficos, la
ortografía, los signos de puntuación y las
abreviaturas para captar el mensaje general del
texto.
Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros
más específicos usados en textos de mediana
extensión o en mensajes breves (correo electrónico,
mensajes de móviles, redes sociales, anuncios…).

CRITERIOS DE
COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Y ESTÁNDARES
EVALUABLES

DE

APRENDIZAJE

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)
1. Escribir en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente. CCL, Cd, SIeP.

4.1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p. e. para
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar
una beca).
4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico,
siguiendo, p. e., el modelo Europass.
4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información
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Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Redactar en papel o soporte digital

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

mensajes
breves (avisos, anuncios,
instrucciones…) o de longitud media
(correspondencia, diálogos, descripciones,
relatos
cortos…),
debidamente
estructurados y puntuados.
Redactar textos sobre temas de interés
personal, asuntos cotidianos o me- nos
habituales, breves o de longitud media, con
un léxico adecuado al tema y al contexto.
Cambiar de registro (formal, neutro,
informal) según lo requieran las condiciones
del mensaje.
Redactar mensajes más complejos mediante
la aplicación de recursos de cohesión
(pronombres relativos, conjunciones).
Respetar las reglas de ortografía comunes.
Ordenar los acontecimientos mediante el
uso de los conectores del discurso básicos.
Usar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación con autonomía para producir
textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes a través del correo electrónico con
el fin de establecer relaciones personales o
intercambiar información.
Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un
procesador de texto, presentar tareas
valiéndose de las tecnologías disponibles en el
aula.

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos escritos breves o
de media longitud por ejemplo refraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos
similares, copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CCL, CAA, SIeP.

sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos
concretos en los ámbitos personal, académico y
ocupacional dentro de su especialidad o área de
interés.
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas y en los que
resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e.
en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a el
profesorado o un compañero/a), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.
4.5. Escribe, en un formato convencional, informes
breves y sencillos en los que da información esencial
sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.
4.6. Escribe correspondencia personal y participa en
foros, blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre
un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento
importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambiar información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Usar de manera autónoma distintos apoyos
externos (diccionarios, libros de consulta,
recursos digitales e informáticos) para
obtener información y elaborar escritos
breves o de extensión media.
▪ Reflexionar sobre la propia lengua y la
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▪
▪
▪
▪

lengua
extranjera
para
establecer
paralelismos y contrastes.
Organizar el trabajo personal (borradores,
esquemas, resúmenes…) para progresar en
el aprendizaje.
Planificar el proceso de escritura mediante la
elaboración de un guión para estructurar los
contenidos que se van a desarrollar.
Aplicar estrategias de revisión para mejorar el
resultado final de la tarea.
Mostrar interés por la presentación limpia y
cuidada tanto en soporte papel como digital y
haciendo uso de los medios informáticos para
su elaboración y presentación.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Redactar de manera autónoma textos

▪

▪

▪

▪

breves o de extensión media, utilizando los
conocimientos sobre las convenciones
sociales, usos culturales y costumbres de la
sociedad (tratamiento, normas de cortesía,
saludos, fórmulas de relación social…).
Adaptar el vocabulario al registro y formato
que corresponda mediante el uso de
fórmulas de cortesía, tratamientos y
abreviaturas.
Establecer comparaciones (semejanzas,
diferencias) entre las actitudes y los estilos
de vida implicados en la cultura extranjera y
la propia.
Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo
de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una razonada aplicación de
los estereotipos culturales.
Valorar el uso de la comunicación escrita como
medio de enriquecimiento personal y
acercamiento a otras gentes y culturas.

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas funciones y

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
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los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación. CCL,
SIeP.

para el bloque en la página 97)

Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Transmitir con claridad la intención del

▪
▪

▪

▪

mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos,
explicaciones, recomendaciones, avisos,
opiniones, advertencias) mediante el
adecuado uso de los exponentes
lingüísticos.
Organizar el texto diferenciando con
claridad sus partes (introducción, desarrollo,
ejemplificación, conclusión y resumen).
Indicar la temporalidad mediante el correcto
uso de las formas verbales (pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros).
Usar adecuadamente los exponentes
lingüísticos básicos para expresar la certeza,
la duda y la conjetura; manifestar la
voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la autorización y la prohibición;
transmitir el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus
contrarios.
Formular las sugerencias, los deseos, las
condiciones e hipótesis.

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Expresar la intención del mensaje a través
del correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas afirmativas y
negativas (para transmitir información),
interrogativas (para pedir información),
exclamativas (expresar la sorpresa, la
prohibición, el entusiasmo, el disgusto)
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imperativas o dubitativas.

▪ Formar mensajes más complejos mediante
el uso de los elementos de cohesión y los
marcadores
discursivos
básicos
(pronombres relativos, conjunciones) para
in- dicar la subordinación, coordinación y
yuxtaposición, expresando de manera
sencilla la idea que se quiere transmitir (no
suponiendo las interferencias de la propia
lengua o de otras lenguas extranjeras un
impedimento para la transmisión de la idea
general del mensaje).
▪ Utilizar los conectores básicos para
organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
▪ Comparar y diferenciar las estructuras
sintácticas básicas y sus funciones en la
oración con las de la lengua propia u otras
lenguas conocidas.

Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados para
el bloque en la página 97 )

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CeC.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Recordar y reutilizar el léxico y las
▪

▪

▪
▪

expresiones de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
Expresar sus ideas, opiniones y experiencias
cotidianas en textos breves o de longitud
media, utilizando para ello un léxico de uso
común apropiado.
Tratar
temas
generales
(trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con
los propios intereses, el medio ambiente y
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, usando para ello un léxico
común.
Elegir y utilizar el léxico adecuado a las
distintas situaciones de comunicación
(formal, informal, cortés…).
Utilizar adecuadamente, en textos de corta o
mediana extensión, expresiones y modismos
de uso frecuente, recurriendo al apoyo de
diccionarios (en formato papel o digital) para
solucionar las lagunas léxicas.
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7. Conocer y aplicar, de manera que el texto
resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo
el punto y la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por
ejemplo SMS). CCL, CAA, SIeP.
Mediante este criterio se valorará si el alumnado
es capaz de:

▪ Utilizar

▪

▪
▪

▪
▪

los conocimientos sobre los
diferentes tipos de formato para una
adecuada presentación de los textos
escritos.
Recordar y utilizar los conocimientos
previamente adquiridos sobre ortografía y
signos de puntuación para redactar con
corrección textos de corta o mediana
extensión.
Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos
de uso común en los mensajes de texto en
internet.
Evaluar el propio aprendizaje y usar
estrategias de autocorrección recurriendo al
apoyo externo de diccionarios y gramáticas
(en soporte papel o digital) y a los
procesadores de texto.
Valorar la autocorrección como vía
complementaria de aprendizaje.
Valorar la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel o digital.

Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados para
el bloque en la página 97 )

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se han extraído de la normativa anteriormente
expuesta. Nuestra materia presenta criterios de evaluación y estándares de aprendizaje comunes que se
trabajarán a lo largo del curso y por tanto los trabajaremos en todas las unidades didácticas.

12.3. CÓMO EVALUAR: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICAS.
EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se entiende por procedimientos de evaluación a los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida
e información sobre la adquisición de comeptencias, dominio de los contenidos, logro de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Los procedimientos de evaluación deben ser variados con el fin de
que posibiliten la evaluación de las distintas capacidades de nuestro alumnado, a su vez deben favorecer la
participación del alumnado en su autoevaluación y la de sus compañeros mediante la coevaluación.
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Los principales procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizan en la enseñanza del inglés son
los siguientes:

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno/a en clase y en casa.
Para ello haremos un seguimiento de las actividades realizadas por parte del alumnado a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Los instrumentos asociados a la observación son el cuaderno
del alumno/a, los registros de control para medir distintas variables como la asistencia y el diario de
clase donde el docente registrará la actividad cotidiana, los objetivos, los contenidos, competencias
o estándares.
Pruebas escritas a dos niveles; alumno/as ordinario y para los de PMAR, para la evaluación de lo
aprendido desde comienzo de cada trimestre. La tercera unidad de cada trimestre será evaluada en
la prueba de evaluación.
También se realizará una prueba trimestral al finalizar cada evaluación, que incluirá los contenidos
de todas las unidades trabajadas durante el periodo de dicha evaluación.
La prueba trimestral de la 3º evaluación englobará todos los contenidos estudiados desde principio
de curso y será considerado como examen final.
Una prueba de recuperación con carácter global de la asignatura para aquellos el alumnado que
habiendo superado la segunda evaluación no hayan superado la prueba final de la tercera
evaluación.
Una prueba para la recuperación de septiembre basada en el informe individualizado que se le da
al alumno/a suspenso en junio. Estas pruebas de septiembre, al igual que las de recuperación de
junio, se ajustarán a los contenidos mínimos del curso. Incluirán los siguientes componentes:
Gramática, Vocabulario, Reading Comprehension y Writing.
Pruebas orales. La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el aula y
a través de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como diálogos,
exposiciones orales, entrevistas…
Dictados.
Listening.
Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas a cada
nivel.
Las intervenciones en clase.
La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase.
Participación en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, oral y escrita.
Trabajo en casa.
Comportamiento.
Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera cooperativa.
Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material
necesario. La falta de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la realización de las tareas
correspondientes a esos días.

En cuanto a las rúbricas, en es una herramienta de evaluación formada por un conjunto de resultados de
aprendizaje que se utiliza para evaluar un estándar, permite hacer evaluaciones objetivas y transparentes,
además ayuda al alumnado a autoevaluarse y a coevaluarse.
En nuestra materia evaluaremos por rúbricas la producción oral y la producción escrita principalmente.
Incluímos aquí una referencia a las pautas de evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (ACNEAE). En el apartado de atención a la diversidad de esta programación ya hemos explicado
las medidas a tomar. No obstante, haremos una referencia a cómo será evaluado este alumnado:

●
●

Suprimiremos para su evaluación muchos de los estándares de aprendizaje de los diferentes bloques
especialmente aquellos que presenten mayores dificultades al alumnado.
Los instrumentos de evaluación serán los más afines para ellos: Observación de su trabajo en clase
y en casa, observación y registro de su esfuerzo y pruebas escritas.
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12.4. CUÁNDO EVALUAR: FASES DE LA EVALUACIÓN
La normativa establece que la evaluación es continua. A lo largo de ella podemos distinguir tres momentos:
evaluación inicial; evaluación procesual; y evaluación final.

1 . EVALUACIÓN INICIAL
● OBJETIVOS.
Esta evaluación se realiza al comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la práctica esto
se traduce en una evaluación inicial que se realiza al comienzo del curso (también llamada
evaluación cero), y en otra evaluación inicial de detección de conocimientos previos, que se
efectúa al comienzo de cada unidad didáctica. El objetivo de la evaluación inicial es conocer el
grado de capacidades del alumnado relacionadas con el aprendizaje y de ese modo ajustar el
proceso de enseñanza a su realidad.
Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. Para ello realizará
una prueba inicial y hará un seguimiento personal del alumno/a teniendo en cuenta las actividades, trabajos
y pruebas realizadas durante este período de tiempo. Se valorará además de la situación inicial del alumno/a
en cuanto al desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia, la actitud del
alumno/a ante la asignatura. Igualmente, servirá como referencia para la adopción de las medidas educativa
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Todo ello se llevará cabo de forma diferenciada
e integradora con respecto a las distintas materias.
En los diferentes niveles, evaluaremos los bloques 1 (Listening), 3 (Reading), 4(Writing) y el uso del inglés
que incluyen actividades de gramática y vocabulario.

●

PROCESO Y CRITERIOS

Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial . Para ello realizará
una prueba inicial en los distintos niveles donde evaluaremos los siguientes bloques :1 (Listening), 3
(Reading), 4(Writing) y el uso del inglés que incluyen actividades de gramática y vocabulario.

Se realizará un seguimiento personal del alumno/a teniendo en cuenta las actividades, trabajos y pruebas
realizadas durante este período de tiempo. Se valorará además de la situación inicial del alumno/a en cuanto al desarrollo
de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia, la actitud del alumno/a ante la asignatura.
Igualmente, servirá como referencia para la adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el
alumnado que las precise. Todo ello se llevará cabo de forma diferenciada e integradora con respecto a las distintas
materias.

En el caso de 1º ESO en caso necesario se recurrirá a los informes de tránsito. En los demás cursos a criterio
del el profesorado y dependiendo del tipo de alumnado se consultará el expediente académico y las actas
de evaluación de cursos anteriores .Una vez recogida toda la información se propondrán al alumnado para
adaptaciones para el plande apoyo, seguimiento de del alumnado con la asignatura pendiente del año
anterior .

●

.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR NIVELES

1º ESO
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De un total de 123 alumnos y alumnas solo hay 10 repetidores en los 4 grupos de 1º ESO.
Tras la realización de las pruebas iniciales y el seguimiento realizado al alumnado se detectan los siguientes
casos de alumnos que necesitan un seguimiento personalizado:
En 1º ESO A se han detectado dos alumno/as con altas capacidades uno es talento complejo y el otro alumno
sobredotación intelectual.
En 1ºESOB un alumno con TDAH que no precisa programa de refuerzo unicamente adecuaciones de la
programación.
En 1ºESO C se ha detectado un alumno con asperger .
En 1ºESO D tenemos un alumno con altas capacidades por sobredotación y una alumna con dificultades de
aprendizaje por capacidad intelectual límite .

En cuanto al alumnado repetidor se han detectado 2 con poca motivación hacia la asignatura y
presentan un nivel medio-bajo por falta de estudio
En general presentan buen nivel, sobre todo en gramática y vocabulario. Muy participativo. Por otro lado,
donde presentan más dificultades es en la comprensión lectora y oral.Podemos concluir diciendo que el
alumnado de 1º ESO presentan un nivel medio con una competencia lingüística adecuada, destacando 6 con
un nivel medio-alto. En cuanto al comportamiento y el clima en el aula podemos decir que es bueno .

2º ESO A
Este grupo de ESO está compuesto de 29 alumnos y alumnas . Es un grupo muy hablador en el que se
observan diferentes ritmos de trabajo.
Encontramos a numerosos alumnos y alumnas con dificultades, aunque también hay alumnos/as con una
competencia lingüística adecuada. Ciertos alumnos/as tienen bastante potencial pero su comportamiento y
falta de participación y esfuerzo en clase los puede llevar a tener notas inferiores a las esperadas. Los niveles
de participación e interés también varían mucho dentro de la clase. Dos alumnos tienen pendiente inglés de
1º ESO.
Encontramos también 4 alumnos con altas capacidades.

2ºESO B
El grupo tiene un nivel muy heterogéneo. En este grupo tenemos casos de varios alumnos con sobredotación
y un muy buen nivel en la materia, y otro grupo de alumno/as, repetidores o con la asignatura de inglés
pendiente de cursos anteriores, que presentan un nivel mucho más bajo.
En cuanto al comportamiento y la implicación en la materia, por ahora el comportamiento es bueno, con
pocos casos de alumnos/as que desconectan en clase o se distraen, pero sin comportamientos disruptivos.
Por otro lado, el grupo de alumnos/as con buen nivel en la materia muestran interés y buenos hábitos de
trabajo diario, u que son algunos de los que tienen un nivel más bajo los que necesitan implicarse y trabajar
más.
Los casos a destacar detectados son 3 casos de alumnos con TDAH , 2 alumnos con altas capacidades una
alumno con dislexia y otro alumno con discapacidad intelectual leve.

2ºESO C
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Este es un grupo muy numeroso, compuesto por 30 alumnos/as. El nivel en general es intermedio, con
algunos casos de alumnos/as que presentan un nivel más avanzado y otros que presentan dificultades en la
materia. Hay cinco alumnos/as con la asignatura pendiente del curso pasado, pero están mostrando muy
buena actitud en clase y hacia la materia. Hay dos alumnos con TDAH, pero tanto su actitud como su trabajo
en clase han sido correctos hasta el momento. En líneas generales el grupo está teniendo muy buen
comportamiento en clase, son participativos y muestran interés en las distintas actividades que realizamos.

2º ESO D

Este grupo de ESO está compuesto de 27 alumnos/as. Los alumnos/as proceden de diferentes grupos, por lo
que no están muy cohesionados de momento. Además, se observan diferentes ritmos de trabajo y hay varios
alumnos/as con altas capacidades, así como varios con dificultades de aprendizaje. Hay cuatro alumnos/as
repetidores, dos de los cuales tienen la materia de inglés pendiente de 1º ESO.
Los casos concretos que se han detectado son 2 alumnos con altas capacidades un alumno con TDAH y otro
alumno con dislexia .

2ºPMAR
El grupo de PMAR está formado por 6 alumnos/as. Es un grupo muy reducido porque las necesidades
educativas de este alumnado así lo requieren. Es un grupo muy heterogéneo en el que varios de los
alumnos/as necesitan una atención individualizada continua para poder seguir la clase y trabajar, ya que no
pueden gestionarlo de forma autónoma. El nivel de la materia en general es muy deficiente por lo que, dadas
las características del grupo, vamos a realizar actividades adaptadas e interactivas para intentar afianzar
conceptos básicos. El comportamiento del grupo dificulta aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estos alumnos/as necesitan poder focalizar completamente su atención en el el profesorado para poder
comprender los distintos procesos y la presencia de un elemento disruptivo, como un alumno incapaz de
contener sus impulsos que interrumpe continuamente la clase, hace muy complicado que esto pueda
llevarse a cabo.

3º ESO A
Clase de 26 alumnos/as, de ellos 2 repetidores y un alumno PIL. Hay 5 alumnos/as con el inglés pendiente de
2º.
Los resultados de la prueba de diagnóstico han sido positivos. 20 alumnos/as han sacado más de 6 en la
prueba. 6 alumnos/as no han aprobado el examen, pero con trabajo y esfuerzo pueden mejorar estos
resultados a lo largo del trimestre.
Tenemos en este grupo una alumno con dislexia .

3º ESO B
En 3°B se detecta un nivel competencial medio y hasta alto, con 6 alumnos/as con el inglés
pendiente de 2°.
En cuanto a los casos detectados tenemos a dos alumnos con TDAH.

3º ESO C
En 3°C el nivel es medio y bajo con hasta 4 alumnos con un 0 en la evaluación inicial y 7 con segundo pendiente
de inglés, y hasta 1°.
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En los terceros tengo que tomar medidas tanto como tutor como el profesorado y hacer el seguimiento de
su plan de pendientes.

3º ESO D
Clase de 21 alumnos/as. Hay 7 alumnos/as con el inglés pendiente de 2º.
Los resultados de la prueba de diagnóstico han sido positivos. 13 alumnos/as han sacado más de 6 en la
prueba. 8 alumnos/as no han aprobado el examen, pero con trabajo y esfuerzo pueden mejorar estos
resultados a lo largo del trimestre.
En este grupo se ha detectado un caso de TDAH y otro alumno con dislexia .

3º PMAR
Clase de 10 alumnos/as, entre ellos 1 alumna absentista. El nivel de estos alumnos/as es medio- bajo. Los
resultados de las pruebas de diagnóstico han sido positivos teniendo en cuenta que los contenidos
asimilados corresponden a 1ºESO. Hay 1 alumno con inglés de 2º pendiente. Este alumno no quiere trabajar,
está esperando cumplir 16 años para empezar un módulo en un centro privado.

4ºESO A
Este grupo es bastante homogéneo en cuanto a nivel en la asignatura, siendo este intermedio-bajo, sobre
todo mostrando dificultades en la expresión oral, habiendo algunas excepciones de alumnos/as con un nivel
mucho más avanzado. Sin embargo, se trata de un grupo muy trabajador que muestra mucho interés en
clase, que suele trabajar de forma constante y que si continúa con estas dinámicas de trabajo alcanzará el
nivel correspondiente a este curso sin problemas. En este grupo hay algunos alumnos/as muy participativos,
no necesariamente son los que tienen mejor nivel, y otro grupo que, aunque sigue el desarrollo de la clase y
trabaja, no participa de forma activa en la clase. En cuanto al comportamiento, durante las explicaciones o
las tareas de clase, es muy bueno, sin embargo al inicio de la clase o cuando se produce alguna pausa o alguna
actividad oral, tienden a ser demasiado habladores.

4º ESO B
Este grupo de ESO está compuesto de 27 alumnos/as. Es un grupo muy hablador en el que se observan
diferentes ritmos de trabajo. Encontramos a diferentes perfiles de alumnado desde alumnos/as con una
competencia lingüística muy adecuada a alumnos/as con serios problemas de base. Los niveles de
participación e interés también varían mucho dentro de la clase. Además, hay un alumno repetidor que
también tiene pendiente inglés de 3º ESO.
Nuevamente, la destreza en la que los alumnos/as obtienen mejores resultados es el ‘listening’.
En este grupo de han detectado dos alumnos/as con altas capacidades.

4º ESO C
Este grupo está compuesto por 27 alumnos/as . Tiene 2 repetidores que presentan una buena actittud hacia
la asignatura . Hay un alumno con la materia pendiente del curso anterior .
El nivel de participación e interés es bastante buena . Tras realizar una prueba escrita tan solo 7 alumnos/as
no superan la prueba.
Por lo que podemos afirmar que el nivel del grupo es medio-alto .

106

4º ESO D
Clase de 31 alumnos/as. Hay 10 alumnos/as con el inglés pendiente de 3º.
Hay 11 alumnos/as que estaban en PMAR en cursos anteriores. El nivel de estos alumnos/as es bajo. El año
pasado estaban trabajando con el libro de 2º ESO y aún así, no vieron todos los contenidos.
Los resultados de la prueba de diagnóstico han sido negativos. Solo 10 alumnos/as han aprobado el examen.
21 alumnos/as no han aprobado y muchos de ellos han suspendido por debajo de 3.
En conclusión, podemos decir que tenemos 3 niveles en clase: nivel bajo, nivel medio – bajo y nivel alto ya
que 5 alumnos/as han sacado 9 en la prueba.
En este grupo es quizás dónde se han detectado más casos de alumnos/as que necesitan refuerzo educativo .
Se han detectado los siguientes casos :
Un alumno con dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite , otro alumno con discapacidad
intelectual leve , 4 alumnos/as con TDAH yun alumno con hipoacusia .

Se plantea hacer adecuaciones grupales para que todos los alumnos/as puedan avanzar y no
perjudicar a aquellos con menos o más nivel.

1ºBACH ILLERATO A.
Los
1º de bachillerato se encuentran desdoblados .La mayoría de este alumnado viene de un
4 ESO enfocado a ciclo formativo, sin interés por estudiar bachillerato. Algunos de ellos
han
sido
alumnos/as de PMAR, incluso con NEAE. Concretamente se han detectado un
alumno
con
dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual
límite otro alumno con dislexia y otro alumno
con lesión
cerebral y altas capacidades.
En general, la clase tiene un nivel bajo unido al poco trabajo o falta de hábitos de est udio.
concluir diciendo que la competencia lingüística aśi como la participación y el trabajo
positiva.

Se
podría
diario no es

1ºBACHILLERATO B
Este grupo de 1º de Bachillerato está desdoblado. De los 17 estudiantes que conforman la clase 16 pertenecen
a la modalidad de ciencias y 1 a la de sociales. Algunos alumnos/as se conocen de años anteriores. Sin
embargo, a pesar de que hay buena relación entre ellos, no da la impresión de que el grupo completo esté
cohesionado. En cuanto a la actitud, es buena, aunque pecan de ser un poco pasivos.
Encontramos a diferentes perfiles de alumnado: alumnos/as con una competencia lingüística adecuada y
participativos, alumnos/as con una competencia lingüística adecuada poco participativos, alumnos/as con
una competencia lingüística limitada y una alumna con serias dificultades de base que pueden entorpecer la
adquisición de los objetivos de la etapa.En los tres casos la destreza en la que los alumnos/as obtienen
mejores resultados es el ‘listening’.
DESDOBLE :1º BACH B De los 17 alumnos/as, 11 han pasado la prueba y 6 no.

1º BACHILLERATO C
Este grupo de 1º de Bachillerato está desdoblado. De los 18 estudiantes que conforman la clase todos
pertenecen a la modalidad de ciencias. Los alumnos/as se conocen entre ellos y parece un grupo bastante
cohesionado, por lo que la relación es buena. Es un grupo participativo y buscan obtener buenas notas.
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Encontramos a diferentes perfiles de alumnado: alumnos/as con una competencia lingüística muy adecuada
y alumnos/as con una competencia lingüística más limitada.

DESDOBLE :1º BACH C De los 18 alumnos/as, 7 han pasado la prueba y 11 no.

2º BACHILLERATO A
Este grupo está compuesto por 23 alumnos/as los cuales se desdoblan en 2 grupos . Podemos decir que el
nivel competencial es en general medio, siendo algunos casos puntuales medio-alto.

2º BACHILLERATO B
En 2°bach B el nivel general es medio-alto y al igual que todos los bachilleratos se desdobla.En dicho desdoble
10 alumnos/as no han pasado la prueba inicial . Por lo que podemos establecer que su nivel competencial es
medio-bajo.
En la asignatura de ampliación de inglés los alumnos/as son de los 3 bachilleres y el nivel es bastante alto
aunque no parecen muy participativos.

2º BACHILLERATO C
Este grupo se desdobla en dos, compuesto cada uno por 18 alumnos/as. De estos 18, dos de mis alumnos/as
están convalidando y tienen la asignatura aprobada del curso pasado. En cuanto al nivel del grupo es
bastante bueno en general, aunque hay dos o tres alumnos/as que tienen un nivel un poco más bajo que el
resto. El grupo tiene una actitud muy buena en clase, trabajan de forma constante y muestran una actitud
muy positiva hacia la materia.
El otro grupo de alumnos/as , 15 alumnos/as, 6 han pasado la prueba y 9 no tienen una competencia
lingüística adecuada.

●

PROPUESTAS METODOLÓGICAS

Tras el análisis realizado de los resultados obtenidos el departamento acuerda tomar las siguientes medidas
con el fin de conseguir el éxito escolar e incrementar la motivación del alumnado, garantizar su plena
incorporación a la vida escolar y social y contribuir a la consecución de un clima positivo para el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y en el centro.
Estrategias del refuerzo educativo: estas son aplicables en las adecuaciones didácticas ; aunque éstas
también contemplan las adecuaciones de algún/os de los elementos de acceso al currículo (elementos que
posibilitan en desarrollo curricular): adecuación los espacios, tiempo y ritmo de aprendizaje, recursos,
procedimientos, hábitos y actitudes y materiales técnicos.

Suelen tener carácter temporal y suelen afectar a la metodología, es habitual priorizar determinados
contenidos haciendo uso de un tipo concreto de actividades (de ampliación y refuerzo) y de determinados
instrumentos y técnicas de evaluación.
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Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo que no sufrirán
modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para el grupo. Podrán ser
individuales o grupales.

En el grupo concretamente de 4ºD se plantea hacer adecuaciones grupales para que todos los alumnos/as
puedan avanzar y no perjudicar a aquellos con menos o más nivel. En el resto de los grupos estas
adecuaciones serán individuales y personalizadas .

●

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS TRAS LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL .

Se realizará un seguimiento y revisión de las medidas adoptadas por el departatamanto cada final de
trimestre. Se realizará un nuevo análisis de los resultados y los datos obtenidos por cada grupo con el fin de
continuar o ampliar dichas medidas .

2 .EVALUACIÓN PROCESUAL
• Evaluación procesual. Consiste en la recogida de información de todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La evaluación procesual permite la toma de decisiones en relación con el proceso de aprendizaje
de nuestro alumnado, lo que nos permitirá adoptar los mejores procedimientos e instrumentos de
evaluación, y una metodología adecuada para garantizar un aprendizaje eficiente, de modo que se garantice
una evaluación integradora, la cual exige tener en cuenta las capacidades de nuestro alumnado atendiendo
a su diversidad.
• La evaluación, además, será formativa, se adaptará al entorno y a un proceso concreto de enseñanza y
aprendizaje, por lo que se informará al alumnado de las mejoras que tenga que realizar para alcanzar los
objetivos, desarrollo e integración de los elementos curriculares.
• La normativa también propone que se ponga en marcha la coevaluación y la autoevaluación. En este
sentido nos son de verdadera utilidad las rúbricas, en las cuales aparecen los resultados de aprendizaje
asociados a los estándares, ellas posibilitan la evaluación objetiva. Se pueden proporcionar las rúbricas al
alumnado para que evalúen a sus compañeros en determinadas actividades (coevaluación) y puedan
evaluarse a sí mismos (autoevaluación), lo que les ayuda a comprender la calificación final obtenida.
En nuestro sistema educativo se realizan tres sesiones de evaluación ordinarias, una por trimestre, y otra
extraordinaria. Estas sesiones son realizadas por el conjunto de docentes de cada grupo de alumnos/as/as
coordinados por el tutor del grupo. En estas sesiones se valora el aprendizaje del alumnado en relación con
los elementos curriculares.

3. EVALUACIÓN FINAL
• Evaluación final. Se realiza al final del curso, en ella se recogen todos los datos del proceso de enseñanza
de aprendizaje y se emite una valoración relacionada con los resultados de los estándares de aprendizaje
evaluables implicados en el curso académico.

12.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios que a continuación se detallan se aplicarán en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y en 2ºy 3º en el Programa
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los aspectos que se habrán de
valorar durante el proceso evaluador. Aparecen explicitados en cada programación de ciclo o curso, como
se ha dicho. En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán muchos y variados (la propia naturaleza del
proceso evaluador lo requiere) y no se ceñirán a un simple test. Se dará relevancia además a la
autoevaluación del alumnado, y se ofrecerán a los alumnos/as y alumnas los medios necesarios para que
puedan llevarla a cabo.
Según el acuerdo que este departamento alcanzó, las calificaciones se harán con arreglo a los siguientes
porcentajes:

CONTENIDOS

Criterios
de Procedimientos e instrumentos de
calificación
evaluación

Bloque 1. Comprensión de
textos orales (LISTENING)

10 %

Bloque 2. Producción de
textos orales (SPEAKING)

10 %

Bloque 3. Comprensión de
textos escritos (READING)

20 %

Bloque 4. Producción de
textos escritos (WRITING)

20%

Pruebas de evaluación
observación directa

escritas

y

Pruebas
de
evaluación
orales,
exposiciones orales, diálogos y/u
observación directa.
Pruebas
de
evaluación
escritas,
actividades de clase y observación
directa.
Pruebas
de
evaluación
escritas,
actividades de clase, trabajo en casa

En cada uno de los bloques se repiten los siguientes criterios de evaluación:
1

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

2

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.

En la ponderación de dichos criterios es el que más peso presenta por lo que a nivel de departamento hemos
decidido evaluarlo en cada una de las pruebas. Dicha sección será el Use of English donde se evaluará la
parte gramatical y la léxica presente en cada una de las unidades didácticas. El valor de calificación de dicho
bloque será un 40%.
Estos son los criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en que
se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso. Para poder la superar la asignatura el alumnado
deberá presentarse a todos los bloques . De lo contrario, se considerará no superada la asignatura y deberá
recuperar el bloque en cuestión.
Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumnado a lo
largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos/as/as que hayan
perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en
cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación
responde al hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado
en clase a lo largo del curso. Los alumnos/as serán informados de estas decisiones a principios de curso.
En la evaluación de contenidos sumativa se ponderará la nota específica de cada prueba escrita al resto de
las pruebas de cada evaluación, de esta manera, si en una evaluación tenemos dos pruebas escritas, el
segundo de ellos tendrá más valor que el primero, y así sucesivamente.
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Igualmente, se ponderará la nota obtenida en la cada evaluación con un porcentaje de nota diferente de cara
a la final, ya que es evaluación continua y los contenidos de la segunda evaluación son superiores a los de la
primera y en la tercera son globales. No se aplicará esta fórmula si en alguno de los bloques la nota ha sido
inferior como hemos establecido previamente.
De esta manera el porcentaje de nota sobre la evaluación final será:
1ª evaluación
2ª evaluación
3ª evaluación

20%
30%
50%

Por otra parte, en las notas de evaluación se hará una distribución equitativa del desarrollo de las cinco
destrezas principales practicadas en clase: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y
USO DEL INGLÉS como ha quedado reflejado anteriormente.

12.6. RECUPERACIÓN. PRUEBA FINAL.PRUEBA EXTRAORDINARIA. PENDIENTES
Cuando el proceso de aprendizaje el alumnado no alcanza el mínimo exigido en los estándares
estableceremos medidas de apoyo y refuerzo, en esas medidas se trabajarán actividades relacionadas con
los estándares no superados con el fin de que el alumnado consiga superarlos.
Por el carácter continuo de nuestra materia, el alumno puede recuperar los contenidos no alcanzados en la
siguiente evaluación. De superarse la evaluación superior, automáticamente estaría aprobada la materia
hasta ese momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, un alumno/a con la primera evalución
suspensa si aprueba la segunda, la primera quedaría recuperada. Lo mismo pasaría con la evaluación final.
Aprobando la 3ª, la materia constaría como superada. El alumnado que supere la última evaluación habrá
superado el curso y el que la suspenda, suspenderá el curso.
Aquellos alumnos/as/as que copien en un examen obtendrán la calificación de ‘0’ y no podrán repetirlo.
También obtendrían ‘0’ el alumnado que impida la realización de un examen con su conducta disruptiva. Si
la copia o trampa incluye el uso de tecnología móvil, se considerará aún más grave la ‘copia’.
No se permite la realización de exámenes a lápiz.
Si un alumno/a falta a un examen, este solo se repetirá si se trae una justificación médica o un justificante
aceptable a criterio del el profesorado .
Si tras obtener menos de un 5 en la 3ª evaluación y por lo tanto no conseguir superar los mínimos exigidos
en la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que estudiar todas las unidades didácticas que se impartieron
durante el curso y deberán realizar el examen extraordinario en septiembre. La nota que se obtenga en
dicho examen es la que figurará en su expediente académico.
El alumnado repetidor tendrá una atención especial en nuestras clases, para animarles a intentarlo otra vez
con energías renovadas. En la valoración inicial de cada curso veremos el nivel de partida de este tipo de
alumnado, al igual que hacemos con los demás miembros del grupo. Tras las pruebas de nivel inicial,
intentaremos reforzar su base en inglés, con tareas extras si fuera necesario, o bien adaptándole la
asignatura, si el desfase curricular fuera mayor. En caso de que además, tenga el inglés del curso anterior
pendiente, se le trataría igual que a los otros alumnos/as del plan de pendientes. Le haríamos un seguimiento
individual, intentando reforzar el nivel de inglés básico con el que debe contar para aprobar el del curso
donde está matriculado.
Los alumnos/as con la asignatura pendiente de 1º, 2º y 3º ESO no contarán con clases específicas para
prepararla. Al ser la materia suspensa una materia que se vuelve a ver en el presente curso, el profesorado
titular se encargará de realizar un seguimiento a los alumnos/as en los temas comunes a ambos cursos. La
recuperación de la materia pendiente seguiría este proceso:
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●

●
●

Los alumnos/as/as practicarán y reforzarán los contenidos del curso pendiente mediante la
realización de actividades correspondientes al cuadernillo de ejercicios del libro mencionado,
comenzando en el primer trimestre. Cada profesor/a informará en qué plazos (un total de tres
entregas a lo largo del curso) los alumnos/as deberán entregar las actividades del los cuadernillos
de trabajo para recuperar la materia pendiente. Estos ejercicios o actividades tendrán carácter
autoevaluable, y el profesor o profesora a cargo del alumnado, cuando lo estime oportuno, les
proporcionará un solucionario para la autocorrección del mismo.
Tras la correción y entrega de dichas actividades al el profesor/profesora el alumno realizará una
prueba escrita basada en dichas actividades .
El trabajo que el alumno lleve a cabo a lo largo del curso, junto con una actitud positiva hacia la
materia, pregunta de dudas y trabajo diario, repercutirá positivamente en la calificación de la
materia pendiente. La calificación final vendrá determinada por 2 de las siguientes circunstancias:
✔ Entrega de las actividades de recuperación (obligatorias para relizar la prueba escrita )
✔ Una prueba escrita que tendrá lugar tras la entrega de las actividades quedando las fechas
de la siguiente forma :
1ªEvaluación:

Fecha límite entrega de tareas : 10-12-2021
Examen : cada el profesor/profesora realizará a sus alumnos/as en su aula y en su hora
de clase una prueba escrita entre los días 13 y 15 de diciembre .
2ªEvaluación:

Fecha límite entrega de tareas : 11-03-2022.
Examen : cada el profesor/profesora realizará a sus alumnos/as en su aula y en su hora
de clase una prueba escrita entre los días 14 y 16 de marzo .
3ªEvaluación

Fecha límite entrega de tareas : 06-05-2022.
Examen : cada el profesor/profesora realizará a sus alumnos/as en su aula y en su hora
de clase una prueba escrita entre los días 9 y 12 de mayo.
●
●
●

En caso de que los alumnos/as no superasen las pruebas escritas , continuarían con el programa de
recuperación y dispondrían de una nueva oportunidad presentándose a la Prueba de Pendientes
que tendrá lugar en mayo de 2022.
La prueba escrita versará sobre las actividades realizadas en el cuadernillo aludido.
Los alumnos/as tendrán derecho a presentarse a una prueba escrita en la convocatoria
extraordinaria de septiembre en caso de no producirse la recuperación de la materia pendiente por
ninguno de los cauces anteriormente mencionados.

Los contenidos de las pruebas estarán recogidos en el informe de recuperación entregado a principios de
curso a las familias. Las pruebas se realizarán según lo acordado en la hora de reunión del departamento y
los respectivos el profesorado de cada alumno harán un seguimiento del progreso y la actitud del alumno
hacia la asignatura, dotándoles de las actividades necesarias para la preparación de los exámenes haciendo
una adecuación de tiempos en tareas y pruebas a las distintas necesidades del alumnado.

12.7. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1

PRIMER CICLO DE ESO (1º, 2º, 2º PMAR, 3º Y 3º PMAR)
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C
o
m
p
et
e
nc
ia
s

Pon
der
ació
n

CE. 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados pueda volver a escuchar lo dicho.
CE. 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

CCL,
CD
CCL,
CAA

2,40 %

CE.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
CE.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual.
CE. 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.

CCL,
CSC
CCL,
CAA
CCL,
CAA,
SIEP

2.40 %

CE. 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones.
CE. 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.

CCL,
CAA

4,00 %

CCL,
CAA

2,40 %

Bloque 1. Comprensión de textos orales (20%). Listening

TOTAL BLOQUE

2,40%

2,40%
4,00 %

20%
C
o
m
p
et
e
nc
ia
s

Pon
der
ació
n

CE. 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en
la vida cotidiana.
CE. 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
CE. 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y

CCL,
CD

1.90 %

CCL,
CAA

1.85 %

CCL,
CSC

1.85 %

CE.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y
coherente con el contexto.
CE. 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

CCL,
CAA

1.85 %

CCL,
CAA,
SIEP

3,50%

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (20%). Speaking

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
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CE. 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales.
CE. 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
CE. 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas

CCL,
CAA

3,50%

CCL,
CAA

1.85 %

CAA,
CSC,
CEC

1.85 %

CE. 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.

SIEP,
CEC

1.85 %

TOTAL BLOQUE

20%
Co
m
pe
te
nci
as

Po
nd
er
aci
ón

CE. 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos.

CCL,
CD
CMCT

3.60 %

CE. 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

CCL,
CAA
SIEP

3.60 %

CE.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y relaciones personales.
CE.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual.
CE. 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita.

CCL,
CSC
CCL,
CAA

3.60 %

CCL,
CAA,
SIEP

6,00%

CE. 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

CCL,
CeC

6,00%

CE. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados.

CCL,
CAA

3.60 %

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (30%). Reading

TOTAL BLOQUE

3.60 %

30%
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Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción (30%). Writing

Co
mp
ete
nci
as

CE. 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal.

CCL
CD
SIEP

3,00%
%

CE. 4.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

CCL,
CAA
SIEP

3,00%
%

CE.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CE.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
CE. 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

CCL
CAA
SIEP

3,00
%

CCL
SIEP

3,00
%

CCL,
CAA,
SIEP

6,00
%

CE. 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

CCL,
CeC

6,00
%

CE. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.

CCL,
CAA
SIEP

6,00
%

TOTAL BLOQUE

2

Po
nd
er
ac
ió
n

30%

SEGUNDO CICLO DE ESO (4º ESO)

Bloque 1. Comprensión de textos orales (20%). Listening

CE. 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados pueda volver a escuchar lo dicho.
CE. 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

Co
m
pe
te
nci
as
CCL,
CD
CCL,
CAA

Po
nd
er
aci
ón

2,40 %
2,40 %
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CE.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
CE.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la organización textual.
CE. 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación
oral.

CCL,
CSC
CCL,
CAA
CCL,
CAA,
SIEP

2,40 %

CE. 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
CE. 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos.

CCL,
CAA

4,00
%

CCL,
CAA

2,40 %

TOTAL BLOQUE

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (20%). Speaking

2,40 %
4,00
%

20 %

Co
m
pe
te
nci
as

Po
nd
er
aci
ón

CE. 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana.
CE. 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
CE. 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y

CCL,
CD

2.00 %

CCL,
CAA

2.00 %

CCL,
CSC

2.00 %

CE.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla
y coherente con el contexto.
CE. 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.

CCL,
CAA

2.00 %

CCL,
CAA,
SIEP

3.00%

CE. 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales.
CE. 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
CE. 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios
breves en situaciones habituales y cotidianas

CCL,
CAA

3.00%

CCL,
CAA

2.00 %

CAA,
CSC,
CEC

2.00 %

CE. 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.

SIEP,
CEC

2.00 %

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
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TOTAL BLOQUE

20%

Co
m
pe
te
nci
as

Po
nd
er
aci
ón

CE. 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos.

CCL,
CD
CMCT

3.60 %

CE. 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

CCL,
CAA
SIEP

3.60 %

CE.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,condiciones de vida y relaciones personales.
CE.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual.
CE. 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita.

CCL,
CSC
CCL,
CAA

3.60%

CCL,
CAA,
SIEP

6.00%

CE. 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

CCL,
CeC

6.00%

CE. 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados.

CCL,
CAA

3.60 %

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (30%). Reading

TOTAL BLOQUE

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción (30%). Writing

3.60 %

30 %
Co
m
pe
te
nci
as

Po
nd
er
aci
ón

CE. 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal.

CCL
CD
SIEP

3.00 %

CE. 4.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

CCL,
CAA
SIEP

3.00 %

CE.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,

CCL
CAA

3.00 %
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patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CE.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
CE. 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

SIEP
CCL
SIEP

3.00%
%

CCL,
CAA,
SIEP

6%

CE. 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

CCL,
CeC

6%

CE. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.

CCL,
CAA
SIEP

6%

TOTAL BLOQUE

30 %

12.8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Será evaluada nuestra práctica a través de las reuniones de las áreas lingüísticas, valoraremos los resultados
de las directrices proyectadas y los criterios pedagógicos utilizados. Acordaremos siempre medidas comunes
que mejoren, para cursos venideros, dichos resultados y criterios.
Tendremos una evaluación constante en las reuniones de Departamento semanales, donde se incluirá, al
menos, los siguientes aspectos:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos/as.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y
refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos
de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del
centro.
e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. f) La coordinación con el resto de
el profesorado de cada grupo y en el seno del departamento y, en su caso, con el profesorado de
Educación primaria.
g) La relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
h) Plan de fomento a la lectura.
La evaluación se realizará al final de cada trimestre de manera que las conclusiones a las que se lleguen sirvan
como elementos de reflexión para reorientar la práctica educativa.
Se tendrán en cuenta las necesidades de formación manifestadas por los alumnos/as, singularmente las
relacionadas con el desarrollo de otras asignaturas.
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De forma general, se tendrán en consideración los consejos y sugerencias de los docentes con experiencia
en la función docente.

12.9. AUTO-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Nuestra programación será revisada continuamente en reuniones de Departamento ya que es un documento
abierto a cambios y adecuación a nuestro alumnado. Cada el profesor/profesora evaluará y decidirá si es
necesario realizar ajustes en ella, basándose en los mismos aspectos que evaluábamos en la práctica
docente:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de
los alumnos/as.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo
utilizadas.
d) el desarrollo de la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos
del centro.
e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
f) La coordinación con el resto de el profesorado de cada grupo y en el seno del departamento y, en su
caso, con el profesorado de Educación primaria.
g) La relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
Al final de curso de revisarán estos cambios y la conveniencia de incluir nuevos aspectos en la programación
del siguiente curso.

13. BIBLIOTECA DE AULA Y/O DEPARTAMENTO
Tenemos a disposición del alumnado, registrados en el inventario del Departamento de Inglés, libros de
consulta, tales como gramáticas y diccionarios, colocados en las aulas asignadas este curso para el
departamento, para generalizar su uso de forma rápida entre nuestro alumnado. Hemos optado crear una
biblioteca de inglés dentro de la Biblioteca general del Centro, y es en el inventario de ésta última donde
podemos encontrar una amplia colección de libros en lengua inglesa, graduados a los diferentes niveles de
nuestro alumnado y con la opción de escucharlos con CD.
Ofrecemos a nuestro alumnado estas lecturas de forma individualizada según el nivel y los gustos de cada
uno, para que puedan utilizarlas incluso en los periodos vacacionales. Su formación lectora se realiza siempre
valorando positivamente sus lecturas voluntarias, dentro de la nota de la asignatura. También pueden
encontrar en la Biblioteca ejemplares de las lecturas recomendadas que tienen todos los grupos.
En el Departamento guardamos los libros de interés pedagógico como fuente de recursos para el el
profesorado . Todo el material está inventariado en el Departamento de inglés y se va renovando a lo largo
de los diferentes cursos.

14 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN
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CONTEMPLAR LOS 3 ESCENARIOS POSIBLES DE ESTE CURSO:
Durante el curso 2021-2022 , debido a la situación sanitaria planteada, el departamento de inglés, siguiendo
las directrices del centro, impartirá docencia teniendo en cuenta los posibles escenarios de la siguiente
forma:

a
b

Presencial.
Todo nuestro alumnado recibirá una enseñanza totalmente presencial.
Semipresencial. Este tipo de enseñanza se dará en el momento en que tengamos alumnado
confinado.
Se impartirán los contenidos, actividades y explicaciones oportunas que el alumnado no pueda
desarrollar de manera autónoma, si no dirigida por el el profesor/profesora , telemáticamente. A
este grupo de alumnos/as se le remitirán actividades por la plataforma digital Google Classroom, el
visionado de vídeos, listenings, las redacciones, las explicaciones del el profesor/profesora para
que las realicen desde sus casas y envíen al el profesor/profesora a través de esta misma
plataforma. De esta forma, el el profesor/profesora tendrá constancia de la entrega que,
dependiendo de la naturaleza de las actividades, se corregirán presencialmente cuando el alumnado
regresa al aula o será autocorregida por el propio alumnado. Se pretende sincronizar doble
metodología: presencial y Flipped Classroom.
En ambos escenarios, los criterios de calificación y evaluación son los descritos anteriormente.

c

Confinamiento total.
Se respetará el horario de clases de cada grupo. Se impartirán los contenidos a través de la
plataforma digital Google Classroom de la siguiente forma:

●

Se sustituirá la actividad presencial por envío de vídeos o bien elaborados por el
profesorado o bien extraídos de internet. Así se mantendrán las explicaciones utilizando
diferentes recursos dependiendo del contenido a desarrollar: presentaciones, enlaces a
vídeos, websites…
El alumnado realizará las actividades desde la casa del alumnado y se enviarán al profesor/a
para que este tenga constancia de la entrega. La corrección de las mismas se llevará a cabo
de igual manera: visionando la corrección y resolución de posibles dudas o envío de
correcciones para autoevaluación.

Los criterios de calificación serán los mismos en esta fase que en las anteriores:
Listening: 10%
Speaking: 10%
Reading: 20%
Writing: 20%
Use of English: 40%
Los instrumentos de evaluación se refieren a los medios que utilizaremos para obtener información sobre el
proceso de enseñanza- aprendizaje que, en nuestro caso, serán los siguientes:

1

Pruebas objetivas (40%) que valoren el conocimiento y grado de adquisición de los contenidos
desarrollados (gramática, vocabulario y funciones del lenguaje), así como el desarrollo efectivo de
destrezas comunicativas tanto orales como escritas. Dichas pruebas se realizarán a través de la
plataforma Google Classroom:
Use of English 20%. 2 pruebas por trimestre.
Listening (5%), se realizarán prácticas tanto del libro de texto como de internet.
Reading (5%). Variados y del libro de texto.
Speaking (5%). Vídeos grabados por el alumno con diferentes temáticas.
Writing (5%). Los propuestos en el libro de texto: cartas, narraciones, descripciones…
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2

Proyectos y tareas (30%). El alumno entregará un proyecto trimestral que, para que sea valorado
con calificación positiva, deberá ser totalmente de creación personal, de no ser así, se anulará este
porcentaje. Así mismo, tampoco se valorará si el parecido del proyecto es evidente entre varios
compañeros. Por el contario, se calificará de manera positiva la originalidad del proyecto, uso de
estructuras y vocabulario vistos en clase, fluidez en el vocabulario, corrección gramatical,
concordancia verbal, riqueza de ideas así como la presentación clara.

Quitamos peso a las pruebas objetivas porque no podemos garantizar que la realización de las mismas
sea exclusivamente por parte del alumno y de esta forma evaluar de forma más justa al alumnado.

3

Valoración del interés, la actitud positiva y participativa en la dinámica de aprendizaje de la materia
(30%). Para obtener este porcentaje en su totalidad, las tareas deben estar entregadas en las fechas
propuestas por el profesorado así como realizadas correctamente. Las tareas entregadas con
retraso no sumarán en este apartado.

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO
Dado el carácter global, continuo y acumulativo de la materia, la calificación final del curso se obtendrá a
partir de la ponderación aritmética entre los resultados de cada una de las evaluaciones de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
20% primera evaluación
30% segunda evaluación
50% tercera evaluación
En todo caso, siempre pesará más para la nota final lo trabajado y evaluado en la fase presencial.
A primeros de junio se realizará una prueba final. Esta prueba constará de un examen de gramática y
vocabulario, un listening, un ejercicio de comprensión lectora y un ejercicio de redacción.
Los alumnos/as que hayan tenido un comportamiento incorrecto a lo largo del curso (falta de trabajo, de
interés o participación) y que hayan alterado el normal desarrollo de la clase de manera sistemática
(amonestaciones, llamadas a las familias…) serán penalizados en su calificación final.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de confinamiento, el departamento considera que los contenidos mínimos a impartir serán los
descritos a continuación.
Esta decisión está basada en la capacidad que puede presentar el alumnado para trabajar de forma
autónoma y eficiente y que no será óptima en muchos casos. Consideramos que los contenidos en nuestra
materia están presentados de forma secuencial y siguiendo criterios de complejidad. Por tanto, en cada uno
de los cursos, los aprendizajes imprescindibles serán los presentados hasta la unidad didáctica 6 con la
temporalización con la que aparecen en el punto 5 de esta programación didáctica.
Las unidades 7, 8 y 9 presentan mayor complejidad y se volverán a trabajar en el curso siguiente tal y como
ha quedado reflejado en el punto anterior de este anexo.
De cualquier forma, los bloques a trabajar en cada una de las 6 unidades didácticas imprescindibles en caso
de confinamiento son los mismos que los establecidos inicialmente:
Bloque 1. Comprensión oral.
Bloque 2. Producción oral.
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Bloque 3. Comprensión escrita.
Bloque 4. Expresión escrita.
Uso del inglés: elementos sintácticos y léxico.
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1. INTRODUCCIÓN
La Programación de Bachillerato del Departamento de inglés para el curso 2020-21, está situada dentro de
un proyecto global como es el Plan de Centro del IES “Capellanía‟ y para su elaboración hemos seguido las
directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Asimismo, esta programación ha sido
consensuada por los miembros del Departamento de inglés y por los Departamentos de las Áreas
Lingüísticas, Ciencias Sociales y Filosofía.
Las directrices, que nos marca el Plan de Centro, son el resultado de un estudio profundo de nuestra
Comunidad Educativa. Según estos parámetros nuestra programación está comprometida con:

● Concienciar a nuestro alumnado del valor de la lengua inglesa como vehículo de comunicación
internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual.
● Solucionar los problemas específicos que puede tener el alumnado de inglés en esta etapa de
Bachillerato y prepararlos tanto para los exámenes de acceso a la universidad, como para utilizar el inglés
de forma competente en situaciones de la vida real.
● Intentar mejorar los resultados de inglés en las pruebas de selectividad del curso anterior.
● Promover la mejora de la expresión oral y escrita en inglés, a través de una metodología
comunicativa, basada en la adquisición de vocabulario y en la práctica del mismo, al motivar al alumnado a
expresar sus opiniones acerca de una amplia variedad de temas, y al hacerles describir sus propias
experiencias.

● Promover el gusto por leer a través del proyecto de fomento a la lectura del Centro, eligiendo
lecturas de temas interesantes y variados, intentando relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del
currículum.
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● Fomentar el uso de la tecnología en las tareas del aula, a través del uso de los materiales
digitales en la práctica docente (pizarras digitales, ordenadores ultra-portátiles y aulas tic). Asimismo, utilizar
la web del Centro para enlazar webs de interés o blogs del profesorado del Departamento, que sirvan de
material complementario al alumnado, bien para refuerzo o como extensión de sus conocimientos.
● Inculcar a nuestros alumnos/as unos valores por medio del Plan de igualdad y el Proyecto de
Espacio de Paz en el que participamos.
● Colaborar en todas aquellas medidas y actuaciones encaminadas a mejorar el clima de
convivencia: atención del Aula de Convivencia, sistema de aviso inmediato a los padres de las incidencias de
sus hijos; planes de acción tutorial en coordinación con el Departamento de Orientación, etc.

● Programar y colaborar en las actividades complementarias que se lleven a cabo en el Centro, a
fin de educar a nuestro alumnado en valores interdisciplinares. Llevaremos a cabo estas actividades,
principalmente, junto con las otras áreas lingüísticas, aunque también junto al resto de las áreas en la
celebración de fechas importantes.

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO.
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO.

1 .Ciaran Joseph Marry: 2º A, 2º B ,2º Bachillerato (Ampliación de inglés)
2 .Marina Varas : 1ºB,1ºC
3 .Carmen Ruiz : 2º C
4 .María Aragón: 1ºA
5. Vanessa Guzmán : profesora Covid3, impartirá clase en los bachilleratos desdoblandose los mismos .

El criterio utilizado a la hora de asignar grupos de Bachillerato ha sido el de
continuidad con el nivel impartido el curso anterior y aprovechar la experiencia con estos grupos.
Las características generales del alumnado y las familias que componen el IES “Capellanía‟ han sido
analizadas en el Plan de Centro. Pasamos, por tanto, a resumir, brevemente, las características específicas.
El alumnado de los 6 grupos de Bachillerato, que tenemos este curso, se encuentra, dentro de las
características de las siguientes características:
Alumnado de los grupos de 1º de Bachiller del curso 2020-2021, con un nivel adecuado y con inquietudes
intelectuales, con buen nivel de inglés (concentrado sobre todo en 1º Ciencias). Alumnado de los grupos de
1º de Bachiller del curso 2020-2021 con bajo nivel, que tuvieron una adaptación curricular en cursos anteriores
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de ESO y con cierto interés por superar sus dificultades. Alumnado con diferente grado de desmotivación
(no han podido entrar en algún Ciclo Formativo), generalmente acompañado de nivel bajo, que dificultan el
desarrollo de las clases y generan tensiones en el aula. Un porcentaje de alumnos/as de otros Institutos de
la zona, en su mayoría repetidores de Bachillerato. Un porcentaje de alumnos/as repetidores de este Centro
(2º Bachiller) con inglés de 1º pendiente.

2. CURRÍCULO OFICIAL DE BACHILLERATO
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de las
tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones
internacionales sin precedente.
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea donde
el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer la libre
circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus
miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos/as y alumnas para vivir en un mundo progresivamente
más internacional, multicultural y multilingüe. Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, establece directrices tanto para el
aprendiza-je de lenguas, como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave en el currículo del bachillerato. 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 repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. De entre éstos, 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. En esta etapa se
continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que al finalizarla los alumnos y
las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse
entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con
detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos.
Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando
un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de
fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje
cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos,
va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. De
esta forma, esta materia común del bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a que se
profundice en el acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes, a intercambiar
opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales
y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en que la comunicación
internacional se hace cada vez más patente.
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La materia tiene por tanto como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y
expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más
globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes
en una o diversas lenguas, especialmente la de aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la
movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la
adquisición de un perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad
de contextos y situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los
ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este
Marco como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero
en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá
oportunidad de actuar.
En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes bloques temáticos,
que se corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente:
El primer bloque, Comprensión de textos orales.
El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción.
El tercer bloque, Comprensión de textos escritos.
El cuarto bloque, Producción de textos escritos: expresión e interacción.

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el que
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 301/2009,de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes,
a excepción de los universitarios, la enseñanza de la Lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:
La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en 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 en diversos soportes.
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 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.
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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.

4. COMPETENCIAS
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga
posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación, y describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales
vinculadas a cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorece, por tanto, la
vinculación entre la formación y el desarrollo profesional y, además, facilita la movilidad de estudiantes y
profesionales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguiente son las mismas en la ESO y Bachillerato. A continuación
presentaremos el enfoque de las competencias para Bachillerato:

1
2
3
4
5
6
7

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales.

5. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Para la selección de los contenidos de los diferentes niveles hemos tenido en cuenta los objetivos generales
de la etapa y hemos seguido una secuenciación lógica partiendo del entorno más cercano del alumnado y de
los intereses de los adolescentes, ampliando progresivamente el círculo a lo largo de toda la ESO para
reflexionar sobre temas de mayor interés general. Partir de la propia realidad de nuestros alumnos y alumnas
permite implicarlos en su propio aprendizaje y ofrecerles la posibilidad de expresar lo concerniente al mundo
que les rodea y a lo que les interesa por su edad.
A continuación, presentamos por ciclos los contenidos competenciales.
En el caso de la orden con contenidos específicos para Andalucía son los siguientes, organizados en torno a
cuatro núcleos de destrezas básicas:
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5.1. PRIMERO DE BACHILLERATO

5.1.1. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Comprensión de textos orales. (Listening)

1

Estrategias de comprensión:
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema .
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
▪ mensaje.
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2

principales,detalles relevantes, implicaciones)
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos ,lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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.
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

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; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal .

3
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes , y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas
en ámbitos sociales varios.
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▪

Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

▪

▪
▪
▪
▪
▪

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal , aspectual y de sus actores.
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.

4

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)).
▪
Afirmación (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 (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to);
incoativo ((be) set to); terminativo (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); 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), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole
summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (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).

5

Léxico. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y

130

objetos, tiempo, y 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.

6

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

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción. (Speaking)
1

Estrategias de producción:
Planificación - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica. - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso. - 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 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea
(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse
en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado ,etc ).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
Lingüísticas: Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o
expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales: - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales. - 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. - 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, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y 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; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

2

Funciones comunicativas:
▪

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
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.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.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, a promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

4. 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)).
▪
Afirmación (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 (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing).
▪
Expresión del aspecto: punctual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to);
incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing).
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▪

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); 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), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole
summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (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).

5

Léxico. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, 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.

6

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)
1

Estrategias de comprensión:
▪
▪
▪

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).

▪
▪

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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2

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; costumbres ,
valores creencias y actitudes ; lenguaje no verbal.

3

Funciones comunicativas:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

4

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos
de personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y
de sus actores.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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

▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or);

▪
▪
▪
▪

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in
order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the
best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case);
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (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).
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▪ 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 (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be –ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to);
terminativo (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); 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), and
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (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).

5

Léxico. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas
de interés en los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico
y al, relativo a la descripción de personas 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.

6

Patrones sonoros : patrones acentuales , rítmicos y de entonación .

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. (Writing)
1

Estrategias de producción:
Planificación - - Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.) - 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 o temáticos (uso de un
diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de
ayuda, etc) o recursos humanos.
Ejecución - - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto. - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en
el intercambio comunicativo y al contexto situacional. - Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. - Aplicación de léxico y
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patrones morfosintácticos correctos y coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias. - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía apropiadas a situaciones, y 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; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

2

Funciones comunicativas:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

3

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
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
▪

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in
order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the
best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case);
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
▪
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
▪
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
▪
Exclamación (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!).
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▪
▪
▪

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 simplve and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to);
incoativo ((be) set to); terminativo (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); 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), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole
summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (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).

4

Léxico. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo, 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.

5

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.2 SEGUNDO DE BACHILLERATO

5.1.2. Bloques derivados de los estándares de aprendizaje evaluables.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1

Estrategias de comprensión:
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
▪
▪
▪
▪

principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general
del mensaje .
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▪
▪
▪
▪

2

3

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.
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 los países hablantes de la lengua extranjera. costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
▪ Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
▪ Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4

personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
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
▪

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); 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 convenient (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 love classic music; tags, e. g. I
should have).
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▪

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. Gosh, it is freezing!).
▪
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
▪
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?;
tags).
▪
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; 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.

5

Léxico. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas

6

de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción.
1

Estrategias de producción:
Planificación
●
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
●
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
del 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
●
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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●

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
●
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
●
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos.
●
Modificar palabras de significado parecido.
●
Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
●
Pedir ayuda.
●
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
●
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
●
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
●
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: 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.

2

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; costumbres valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal .

3

Funciones comunicativas:
▪ Gestión de relaciones sociales en el ámbito
▪
▪
▪
▪
▪
▪

personal, público, académico y
profesional.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o
grupos de personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y
de sus actores.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
4

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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:
▪

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); 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 convenient (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 love classic music; tags, e. g. I
should have).
▪
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. Gosh, it is freezing!).
▪
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
▪
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?;
tags).
▪
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; 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.
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5

Léxico. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las

6

propias áreas de interés en los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la 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.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)
1 .

Estrategias de comprensión.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema .
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
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.

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: político, ,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. Herencia cultural de países hablantes
de la lengua extranjera;costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.

Funciones comunicativas.
●
●
●
●
●

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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.

4.

Estructuras lingüístico-discursivas
▪

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); 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 convenient (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 love classic music; tags, e. g. I
should have).
▪
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. Gosh, it is freezing!).
▪
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
▪
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?;
tags).
▪
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; 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)).
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▪

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.

Léxico. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias
áreas de interés en los 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. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Patrones gráficos y

convencionales ortográficos.
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 eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.)
●
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 o temáticos (uso de un
diccionarios, glosarios o gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos
humanos.

Ejecución
●
●
●

●
●
●
●

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
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.
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2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y 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; costumbres,
valores, creencias y actitudes.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de
sus actores.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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.
4

Estructuras sintáctico-discursivas.

▪

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); 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 convenient (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 love classic music; tags, e. g. I
should have).
▪
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. Gosh, it is freezing!).
▪
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
▪
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?;
tags).
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▪

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro
(present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
▪
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; 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.

5

Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas
y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.3 TEMPORALIZACIÓN
Los libros de texto que se utilizarán durante la etapa de Bachillerato durante el presente curso son los
siguientes. El Departamento propone la siguiente distribución temporal del libro de texto:

1º BACHILLERATO. Initiative 1, Editorial Macmillan.

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Unidad 1. Work and play.
Unidad 2. Making money.
Unidad 3. Power to the people.
Unidad 4. Live well
Unidad 5. Community spirit.
Unidad 6. Good times.
Unidad 7. In the news.
Unidad 8. The senses.
Unidad 9. The next steps.
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1er Trimestre

Unit 1. Work and play
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar una entrevista de radio sobre 3 organizaciones.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar en detalle sobre el tiempo libre.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre bailarines profesionales.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un email informal utilizando conectores. Puntuación.
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple, continuo. Presente perfecto simple y continuo: already,
yet, just, ever, never. How long.
Léxico: Vocabulario relacionado con adjetivos de tiempo libre. Colocaciones de tiempo libre y estructuras
comparativas.
Aspectos socioculturales: The European Youth Orchestra. Las organizaciones Hands & Surf, Surfers against
Sewage y Surfaid.

Unit 2. Stories
vBloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre las novelas gráficas en un programa de radio.
Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación recomendando un libro.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre Shakespeare.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una narración volviendo a contar un evento de una historia.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. Used to, Would.
Léxico: Vocabulario relacionado con personajes literarios, géneros literarios, verbos frasales relacionados
con los libros. Sufijos para adjetivos.
Aspectos socioculturales: Personajes literarios: Gandalf, Sancho Panza, Miss Marple…Autores:
Shakespeare, Graham Green, Robert Louis Stevenson.

Unit 3. Sport for all.
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de cuatro monólogos obre el deporte y de una entrevista
de radio sobre los Juegos X.
Bloque 2. Expresión oral: Preparar un diálogo sobre deporte.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el uso de biosensores en el deporte. Leer un ensayo
sobre si el dinero es beneficioso para el deporte.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de opinión cuto tema es ‘Las estrellas del deporte ganan
demasiado dinero’.
Elementos sintáctico-discursivos: Will, Be going to, Presente continuo para futuro. Futuro continuo y futuro
perfecto.
Léxico: Vocabulario relacionado con deportes, lugares y equipamiento. Gerundios después de like y dislike.
Prefijos negativos. Colocaciones con do, play y go.
Aspectos socioculturales: Estrellas del deporte mundiales. El papel del dinero en el deporte hoy.

2º Trimestre
Unit 4. Music
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Bloque 1. Comprensión oral: Comprender información de cuatro monólogos sobre música. Escuchar un
programa de radio sobre la historia de los festivales de música.
Bloque 2. Expresión oral: Describir un festival de música. Hablar con detalle de una foto relacionada con la
música.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo y entender información sobre Auto-Tune software. Leer un
texto describiendo un famoso.
Bloque 4: Expresión escrita: Describir una persona. Conectores: also, although, as well…
Elementos sintáctico-discursivos: Modales: obligación, posibilidad, habilidad…Modales perfectos.
Léxico: Adjetivos para describir la música, Adjetivos en -ed o -ing. Orden de los adjetivos.
Aspectos socioculturales: Festivales de música y su historia: Bayreuth, the Proms. Chris Martin y Coldplay.

Unit 5. Places
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre buenos y malos modales en un programa de radio
sobre el trabajo de Earthship Biotecture.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar en detalle sobre un lugar que te gustaría visitar. Hablar sobre i los humanos
están dañando el planeta.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto un desastre ocurrido en una luna de miel.
Bloque 4: Expresión escrita: Describir un lugar.
Elementos sintáctico-discursivos: Frases de relativo. Omisión de los pronombres sujeto.
Léxico: Adjetivos para describir ciudades. Verbos frasales relacionados con el medio ambiente. Gerundios
después de preposiciones y verbos. Be used to.
Aspectos socioculturales: El trabajo de ‘Bomberos sin fronteras’. El trabajo de ‘Amigos de la tierra’.

Unit 6. Science
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre cuatro famosos científicos
que usaron sus cuerpos para investigar.
Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación sobre el tema ‘Un invento sin el cual no podría vivir’.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre mitos científicos extendidos.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de ventajas y desventajas de un tema.
Elementos sintáctico-discursivos: Primera, segunda y tercera condicional.
Léxico: Vocabulario relacionado con la ciencia: nombres, disciplinas y trabajos. Vocabulario relacionado con
las tecnologías de la información.
Aspectos socioculturales: Inversión en la exploración del espacio. Importantes científicos.

3er Trimestre
Unit 7. Is it art?
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre el arte callejero en 3D.
Bloque 2. Expresión oral: Comparar y contrastar en detalle dos fotos. Entonación y tono de voz. Preparar un
diálogo sobre exposiciones de arte.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto obre Frida Kahlo.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una descripción de un artista famoso.
Elementos sintáctico-discursivos: Voz pasiva. Have something done.
Léxico: Vocabulario relacionado la fotografía y el arte. Do y make.
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Aspectos socioculturales: Obras de arte: Las Meninas, Mona Lisa…

Unit 8. Relationships
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre el acoso cibernético.
Bloque 2. Expresión oral: Dar noticias sobre personas que conoces o famosos.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre inteligencia social.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una historia sobre un evento inusual o romántico.
Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto. Afirmaciones, preguntas y órdenes.
Léxico: Vocabulario relacionado con la gente. Verbos para hablar de relaciones.
Aspectos socioculturales: Inteligencia social y emocional. Daniel Goleman’s book Social Intelligence.

Unit 9. Gender
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto oral sobre la historia del fútbol femenino.
Bloque 2. Expresión oral: Mostrar acuerdo o desacuerdo sobre asuntos políticos.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el papel de la mujer en la historia.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de a favor o en contra de las escuelas de un solo sexo.
Elementos sintáctico-discursivos: Revisión gramatical.
Léxico: Vocabulario relacionado con los premios, asuntos políticos y palabras de género.
Aspectos socioculturales: Mujeres ganadoras de premios. El papel de la mujer en la historia. Historia del
fútbol femenino.

2º BACHILLERATO. Initiative 2, Editorial Macmillan.

1ª Evaluación

2ª Evaluación
3ª Evaluación

Review unit Fashion
Unidad 1. The media.
Unidad 2. Justice.
Unidad 3. Health.
Unidad 4. Shopping.
Unidad 5. Travel.
Unidad 6. Work.

1er Trimestre
Review unit. Fashion
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar cuatro fragmentos sobre ropas y moda.
Bloque 2. Expresión oral: Discutir sobre si es más importante llevar ropa cómoda que ir a la moda.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre hacer ropas para películas.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un email informal sobre algo que te ocurrió en las vacaciones de
verano.
Elementos sintáctico-discursivos: Tiempos verbales de presente, pasado y futuro.
Léxico: Vocabulario relacionado con adjetivos para describir ropas y verbos relacionados con la ropa.
Aspectos socioculturales: La historia de la ropa y la moda. El desarrollo de tejidos inteligentes.
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Unit 1. The media
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar una entrevista de radio sobre los medios de comunicación online.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar una presentación del tema ‘Adolescentes y los medios de comunicación’.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre la precisión de las noticias.
Bloque 4: Expresión escrita: Hacer una narración.
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple y presente perfecto. Presente perfecto continuo. Pasado
perfecto simple y continuo. Adverbios.
Léxico: Vocabulario relacionado con los medios. Gente en los medios. Verbos con cambio de significado.
Gerundios e infinitivos.
Aspectos socioculturales: BBC World Service. Redes sociales y la revolución en Twitter.

Unit 2. Justice
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de una entrevista de radio sobre delicuencia.
Bloque 2. Expresión oral: Describir y comparar dos fotos en detalle. Hablar de una protesta que se haya
presenciado.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre ficción y programas de televisión sobre delincuencia.
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir un ensayo de opinión.
Elementos sintáctico-discursivos: Modales de obligación y necesidad en presente y en pasado. Must para
obligación. Modales perfectos.
Léxico: Vocabulario relacionado con la delincuencia, sobre procesos legales. Adjetivos con preposición.
Adjetivos compuestos.
Aspectos socioculturales: SACRYD (Strategic Alliance of Communities Rejecting Youth Destruction).
Cárceles inusuales del mundo. Los peligros de robar la identidad en internet.

2º Trimestre
Unit 3. Health
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio obre el turismo de salud.
Bloque 2. Expresión oral: Recomendar tratamiento para enfermedades comunes.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el cómo combatir una enfermedad.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo argumentativo.
Elementos sintáctico-discursivos:Voz pasiva. Pasiva con dos objetos. Pasiva causativa. Pasiva con reporting
verbs.
Léxico: Vocabulario relacionado con estilos de vida saludables, enfermedades, tratamientos. Sufijos de
adjetivos.
Aspectos socioculturales: el incremento del turismo de salud. Pautas de primeros auxilios.

Unit 4. Shopping
Bloque 1. Comprensión oral: Comprender información de cuatro monólogos hábitos de compra. Escuchar
un programa de radio sobre las tendencias de compra.
Bloque 2. Expresión oral:Hablar sobre cómo crees que los teléfonos y las tabletas cambiarán tus hábitos a la
hora de comprar.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un sobre marketing y técnicas de ventas.
Bloque 4: Expresión escrita:Escribir un resumen.
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Elementos sintáctico-discursivos:Primera, segunda y tercera condicional. I wish/ If only. As long as/provided
that, unless…
Léxico:Expresiones para compradores y gente que trabaja en las tiendas. Vocabulario relacionado con las
compras.
Aspectos socioculturales: Amazon. MUJI. Brick Lane market in London.

3er Trimestre
Unit 5. Travel
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información en una entrevista sobre el choque cultural.
Bloque 2. Expresión oral: Hablar de experiencias en la reserva de transporte por internet.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto un la ‘alegría’ del transporte aéreo.
Bloque 4: Expresión escrita: Describir un artículo de opinión: ‘Es mejor ir de vacaciones con tu familia o con
tus amigos’
Elementos sintáctico-discursivos:Estilo indirecto. Afirmaciones, preguntas y órdenes.
Léxico:Tipos de vacaciones. Verbos para viajar. Prefijos. Reporting verbs.
Aspectos socioculturales: El problema del choque cultural cuando vives en un país extranjero.

Unit 6. Work
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre la búsqueda de un trabajo
muy inusual.
Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación sobre uno mismo.
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre sobre la forma en que trabajas.
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una carta formal para solicitar un trabajo.
Elementos sintáctico-discursivos:Frases de relativo.
Léxico: Vocabulario relacionado con adjetivos para designar a la gente que trabaja. Sinónimos y antónimos
relacionados con el trabajo.
Aspectos socioculturales: Ben Sout hall, el mejor trabajo del mundo. El sistema universitario en el Reino
Unido y el sistema de selección.

5.4. AMPLIACIÓN DE INGLÉS (2º BACHILLERATO)
Este año el departamento imparte una asignatura optativa en el segundo curso de Bachillerato. Cuenta con
2 horas semanales. Así se va a plantear:

1.- Base legal.
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
EducacióDecreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio,
en el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,n
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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2.- Principios generales.
El aprendizaje de una lengua extranjera dentro del contexto social y cultural en el que estamos inmersos,
constituye una herramienta de enorme valor de cara a que el alumnado esté más preparado para integrarse
en la sociedad. Su aprendizaje les ofrecerá mejores oportunidades para desarrollarse en diferentes ámbitos
como el académico, educativo, profesional y ocupacional.
Esta asignatura parte del propósito de ayudar al alumnado a mejorar sus herramientas para comunicarse e
interactuar en diferentes contextos comunicativos a través de contextos que se asimilan a los reales y en los
que tendrán la capacidad de actuar en situaciones apropiadas a su edad y características.
El objetivo de esta asignatura es por tanto ampliar la práctica oral de la lengua de forma intensiva y
complementaria a la materia común Lengua Extranjera II.
Como principio básico, las enseñanzas se realizarán en lengua extranjera. Con ello se refuerza la lengua
extranjera no sólo en un sentido cuantitativo sino también cualitativo, intensificando la naturalidad de su uso
dentro y fuera del aula.
3.- Contenidos.
EBAU Usar la temática más frecuente de las pruebas EBAU para ampliar vocabulario.
COMUNICA Realizar actividades para mejorar la competencia lingüística (escrita y oral)
PROYECCIÓN EUROPEA - Implementación portfolio. - Información becas de estudio, etc. - Otros recursos (CV
europeo, etc)
MACMILLAN Métodos: COMMUNICATE y INITIATIVE
4.- Metodología.
La metodología será dinámica, con un enfoque comunicativo e integradora. Teniendo como punto de partida
el desarrollo de diversas competencias comunicativas específicas, la metodología promoverá actividades de
recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje del
currículo y de acuerdo con las competencias básicas general de esta etapa.
La metodología irá encaminada a que el alumnado use el idioma con fluidez y naturalidad en situaciones
cotidianas u otras más complejas o específicas. Además, se podrán ver películas relacionadas con temas
actuales o culturales, emplear artículos con temática actual, internet, ec. También se pretende que a través
de la interacción oral, el alumnado se acerque y valore otros elementos culturales y tengan conocimiento de
las convenciones sociales y normas de cortesía más utilizadas.
El objetivo de la asignatura es que a su finalización, el alumnado haya consolidado su competencia
comunicativa de forma que sean capaces de desenvolverse de forma apropiada en diversas situaciones
comunicativas.
5.- Evaluación.
• Los procedimientos e instrumentos de evaluación tendrán en cuenta el carácter y enfoque comunicativo
de la asignatura, promoviendo la escucha y producción oral del alumnado a través de la participación activa
en conversaciones con cierto grado de fluidez y precisión sobre temas tratados en clase, role-plays,
presentaciones, projects, etc.
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• Se evaluarán sistemáticamente las producciones del alumnado, teniendo en cuenta su interés,
participación y grado de esfuerzo en el desarrollo de las actividades.
• La progresión, madurez y participación en las actuaciones del alumnado.
• Se valorarán los conocimientos y el manejo del idioma que se vaya adquiriendo, la capacidad para tomar
iniciativas, etc.
• Se tendrá en cuenta la evaluación positiva de la asignatura Lengua Extranjera II.

6. METODOLOGÍA
6.1 ORIENTACIONES GENERALES
El material didáctico se enmarca en las directrices legislativa del Área de Lenguas extranjeras cuyo objetivo
curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así
como en lo establecido en el Consejo de Europa en el Marco de Referencia común europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual el alumnado deberá ser capaz de efectuar progresivas
tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas lenguas.
Partiendo de estas premisas, proponemos 4 metas generales:
1

2
3

4

Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa, incluyendo todas las
subcompetencias que en ella se integran: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y
sociocultural.
Mejorar las estrategias de aprendizaje, proporcionándole al alumnado métodos e instrumentos que
potencien un aprendizaje autónomo y le anime a reflexionar e indagar por sí mismo.
Desarrollar al alumnado de forma integral. En un terreno más concreto, nos proponemos ayudar al
alumnado a obtener un incremento en su nivel intelectual y mayor proporción en el mundo social y
laboral. Este carácter práctico que la lengua inglesa tiene motiva al alumnado a verla como algo útil
y concreto que le puede ayudar en su desarrollo como persona y en el logro de sus ambiciones
personales. Nuestro objetivo es despertar en el alumnado un interés que no sea meramente
académico.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con una doble finalidad. Por un lado,
para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito y por otro, para facilitar
el aprendizaje de manera práctica, amena y autónoma por parte del alumnado.

6.2
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
ENSEÑANZA
La metodología didáctica de una lengua extranjera, como indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el el
profesorado , de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y
el logro de los objetivos planteados.
El enfoque de la metodología del proceso enseñanza/aprendizaje del IES Capellanía es integrador como ya
se ha mencionado, es decir, tiene en cuenta las necesidades de nuestro como individuos en su contexto
social. La eficacia de nuestra metodología depende de la motivación y de las características particulares de
los alumnado s, así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales que entran en
juego.
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Vamos a desarrollar un modelo metodológico que, en primer lugar, favorezca situaciones que promuevan la
interacción entre el profesor/a y los alumnos/as en el aula. Este criterio metodológico facilita el aprendizaje
ya que tiene en cuenta la manera con la cual todos los alumnos/as afrontan un concepto nuevo o un
problema de tal manera que sirve de vínculo entre los conocimientos previos y nuevos.
Esto nos lleva a considerar la nueva asignación de papeles en el proceso de aprendizaje. Ahora el alumnado
es el protagonista y ellos son la referencia principal en el proceso de aprendizaje a fin de que puedan
desenvolverse de manera autónoma mientras que el el profesorado desempeñan un papel de asistencia en
este proceso de aprendizaje.
En el aula la lengua extranjera se usará como vehículo esencial de comunicación mientras que no impida el
desarrollo normal del proceso de enseñanza. El profesorado tratará de potenciar al máximo la capacidad de
expresión oral del alumnado, ayudándoles a elaborar y emplear todos los recursos y estrategias lingüísticas
a su alcance de forma personal e individualizada. Uno de los objetivos más importantes será capacitar al
alumnado para comunicarse en inglés en la vida real.
Se tendrá muy en cuenta el nivel bajo en competencia comunicativa que tiene la mayoría de nuestro
alumnado, por lo que adaptaremos la lengua al nivel de cada clase en particular o incluso alumnado. No
seremos estrictos en la corrección oral para que nuestro alumnado se anime más y más a hablar en inglés y
el mismo se vaya dando cuenta de sus errores de pronunciación con el tiempo. No en vano, estos errores
forman parte del proceso de aprendizaje y serán corregidos tratando de fomentar la autocorrección
En todo caso también usaremos la lengua materna del alumnado para que no se vea privado de su proceso
de enseñanza si su nivel de comprensión de inglés sigue siendo demasiado bajo. Asimismo, en el aula se
simularán situaciones de comunicación similares a las que se dan en la vida real. Establecer y afianzar la base
gramatical y ampliar el vocabulario de cada alumno será otro de los principales cometidos del profesor/a.
Dicho cometido se llevará a cabo mediante explicaciones en clase, apoyándose en el libro de texto y en libros
de consulta.
El profesorado tendrá la facultad de variar el contenido temporal de la materia siempre que lo considere
necesario, comunicárselo a la jefatura de Departamento, para que levante un acta en la que quede
constancia de la variación.
Es fundamental animar y potenciar la participación activa del los alumnado: el profesorado organizará y
desempeñará el papel de coordinador de las actividades que realizarán los alumnos/as.
Se aconsejará a los alumnos/as tomar notas de las explicaciones del profesorado, consultando en caso de
duda. Se trabajará aumentando progresivamente la dificultad y utilizando como punto de partida los
conocimientos anteriores. De esta manera se conseguirá afianzar las bases gramaticales sin que resulte
repetitivo o aburrido para el alumno. Se aprenderá nuevo vocabulario a través de dichas explicaciones y
mediante las lecturas, ya sean del libro de texto u otras determinadas por el profesorado. Por otro lado, se
reforzará la comprensión auditiva y el dominio oral a través de ejercicios en voz alta, respuestas a preguntas
del profesor/a, ejercicios de audición, exposiciones de trabajos, debates, etc.
Dadas las características de la asignatura, el aprendizaje de la lengua inglesa requiere una visión integral de
la misma, para lo que es necesario la explotación de las cuatro destrezas lingüísticas: Reading, writing,
listening y speaking . Los libros de texto elegidos, de metodología comunicativo-funcional, resultan muy
eficaces para la consecución de los objetivos establecidos.
El trabajo realizado individualmente fuera de las horas lectivas es también de gran importancia. Al alumnado
se les asignará asiduamente la realización de tareas, cuyas funciones principales son afianzar lo ya aprendido
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y generar dudas que serán resueltas en clase. Por otra parte, también se potenciará el trabajo en equipo, por
los grandes beneficios que éste aporta.
Se introducirán paulatinamente diferentes aspectos de la vida, costumbres e instituciones sociales y políticas
de los países de habla inglesa, para de esta manera animar al alumno a investigar sobre ellos y eliminar los
conceptos peyorativos que puedan tener sobre dichos países y sus hablantes.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada al alumnado, que se
complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no
consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se pretende desarrollar,
incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas, así como el
agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación.
El espacio habitual de la actividad docente es el aula.
A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos/as a través del empleo del refuerzo positivo,
valorando los éxitos que vaya logrando cada uno.
Nuestro alumnado aprende inglés como Primera Lengua Extranjera atendiendo a los siguientes principios
metodológicos regulados por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y basados en el
enfoque comunicativo:

▪

mediante la exposición directa a un uso auténtico de L2 de las siguientes formas:

●
●
●
●
●
●
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

cara a cara con el hablante o los hablantes;
oyendo conversaciones;
escuchando la radio, grabaciones, etc.;
viendo y escuchando la televisión, vídeos, etc.;
leyendo textos escritos auténticos que no hayan sido manipulados, ni adaptados
(periódicos, revistas, relatos, novelas, señales y rótulos publicitarios);
utilizando programas de ordenador, CD-ROM, etc.

mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos especialmente elegidos
(por ejemplo, adaptados) en L2 (‘’material de entrada inteligible’’).
mediante la participación directa en interacciones comunicativas auténticas e L2; por ejemplo, una
conversación con un interlocutor competente.
mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en L2 («material de salida
(output) comprensible»);
de forma autodidacta, mediante el estudio individual (dirigido), persiguiendo objetivos negociados
y dirigidos por uno mismo y utilizando los medios de enseñanza disponibles;
mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios (de repetición) y actividades
de explotación, pero con la L1, como lengua de control en clase, de explicación, etc.;
mediante la combinación de actividades como en f), pero utilizando sólo L2 para todos los objetivos
de clase;
mediante la combinación de lo anterior con la planificación de grupo e individual, la realización y
evaluación de actividades de clase con el apoyo del profesor/a, negociando la interacción para
atender las distintas necesidades de los alumnos/as, etc.

El papel de los textos en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas se realiza:

▪

mediante la simple exposición;
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▪
▪
▪

mediante la simple exposición, pero asegurándose de que el material nuevo sea inteligible por
medio de la inferencia del contexto verbal, del apoyo visual, etc.;
mediante la exposición, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando ésta con actividades
de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc., en L2;
como en c), pero con una o más de las siguientes actividades:
✔
pruebas de comprensión en L1;
✔
explicaciones en L1;
✔
explicaciones (incluyendo cualquier traducción necesaria ad hoc) en L2;
✔
traducción sistemática del texto a L1 realizada por el alumno;
✔
actividades previas a la comprensión oral y, en su caso, actividades de comprensión
oral en grupo, actividades previas a la comprensión escrita, etc.

Los alumnos/as no sólo tienen que procesar, sino también que producir textos. Éstos pueden ser hablados:
textos escritos leídos en alto, respuestas orales a preguntas de ejercicios, reproducción de textos
memorizados (obras de teatro, poemas, etc.), ejercicios de trabajo en pareja y en grupo y presentaciones o
escritos: pasajes dictados, ejercicios escritos, redacciones, trabajos, cartas, correos o contactos por escrito
con otras clases, mediante el uso del correo electrónico.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La complejidad de la tarea educativa actual exige disponer de buenos y variados materiales y recursos
didácticos, que faciliten la tarea de enseñar por parte del profesorado y la tarea de aprender por parte del
alumnado. Los departamentos didácticos tienen autonomía para elegir los materiales curriculares y libros de
texto que se vayan a utilizar en cada curso y para cada materia que tengan asignadas. Tales materiales
deberán adaptarse al currículo establecido y al proyecto concretado en el propio centro. El trabajo del
docente en la elaboración, selección y utilización de los materiales y recursos didácticos determina su nivel
de profesionalidad como profesional de la enseñanza, con la cual demuestra su capacidad de adaptarse a las
peculiaridades y necesidades de su alumnado.
Los materiales y recursos didácticos pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la
intención de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales didácticos son los elementos que
emplean los docentes, para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos/as (libros, carteles, mapas,
fotos, láminas, videos, software, etc.). Se consideran recursos didácticos a aquellos materiales y equipos,
que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, además de aquellos que usan el alumnado para la
construcción de sus aprendizajes significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca
de lo que es un material o recurso didáctico, así que, en resumen, material o recurso didáctico es cualquier
elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar
el desarrollo de las actividades formativas.
En un intento de hacer una clasificación de los recursos y materiales didácticos se puede realizar una
agrupación en tres categorías: impresos, audiovisuales e informáticos.
• Materiales y recursos impresos:
Los libros de texto para el curso académico 2020-2021 son los que aparecen a continuación:

1º BACHILLERATO

Initiative 1: Student’s Book. Editorial
Macmillan
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2º BACHILLERATO

Initiative 2: Student’s Book. Editorial
Macmillan

El Departamento opta por no trabajar el Workbook en clase. El empleo del libro de texto se hará con la mayor
flexibilidad y disfrute de sus posibilidades. Modificaremos sus propuestas y lo complementaremos con otros
recursos cuando sea necesario. A la hora de organizar las unidades didácticas hemos hecho un reparto
equitativo y completo de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

●

Materiales y recursos audiovisuales

Dentro de este grupo se encuentran el ordenador y el cañón proyector. Las grabaciones sonoras
tradicionales, vídeos y películas van quedando poco a poco en un segundo plano y están siendo sustituidos
por vídeos de YouTube, podcasts y sonidos reproducidos por ordenadores que disponen de altavoces. Entre
las actividades que propongamos al alumnado podemos hacer uso de aquellas que impliquen el manejo de
materiales y recursos audiovisuales, por ejemplo la creación de un vídeo o un podcast.

●

Materiales y recursos informáticos

De suma importancia, este grupo será explicado con detalle en el apartado dedicado al uso y manejo del las
TIC dentro de la teoría explicativa de los llamados elementos transversales.

8. FOMENTO DE LA LECTURA
El trabajo de una lengua extranjera contribuye de una forma muy directa en la adquisición de la competencia
lingüística, sobre un 60% del tiempo de clase está dedicado a esta actividad:
Se inicia cada clase realizando una lectura de los contenidos estudiados en la última sesión.
Se realiza una lectura en voz alta con varios objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la
pronunciación y de la entonación adecuada asociando la grafía y la pronunciación.
En todos los cursos dicha lectura se acompaña de la audición de los documentos propuestos por el texto de
trabajo. La mayoría de los textos propuestos van acompañados de preguntas de comprensión o de imitación
de estructuras

Tipos de lectura que se practican en la clase de Inglés:
▪

▪
▪
▪
▪

Lectura comprensiva de diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de
material diverso: textos introduciendo la civilización de los países anglófonos, bibliografía de
autores, relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro.
Dramatización de diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados
por los alumnos/as. Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una entonación
adecuada.
Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes documentos: textos explicativos,
diálogos, relatos, carteles informativos...
Lectura comprensiva de las actividades propuestas.
Lectura personal optativa de una obra literaria adaptada al nivel del alumnado con control de
comprensión de la misma.

Lecturas recomendadas y voluntarias.
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Pretendemos fomentar la Lectura como un instrumento de disfrute personal, proponiendo la lectura
voluntaria de libros adecuados en su forma y contenido a los intereses de los alumnos/as. Reservaremos un
tiempo de lectura para éstos libros u otros textos que el profesorado crea oportunos, dejando el momento
exacto a criterio del profesorado.
Se animará al alumnado a que lea de modo voluntario de entre las ofertadas por el Departamento. Los títulos
son adaptaciones de obras clásicas y actuales, con un nivel de vocabulario adecuado al nivel que cada curso
requiere. Los títulos específicos, para nuestro alumnado de Bachillerato, serán establecidos por cada
profesor/a de inglés, tras valorar el nivel de inglés que tiene el alumno que solicita realizar una lectura
voluntaria.
Este curso las lecturas propuestas son las siguientes:

1º BACHILLERATO
1
2
3

A Foreigner in Britain. Ramón Ybarra Rubio. Editorial Burlington Books.
The Secret Diary of Adrian Mole. Sue Townsend. Editorial Burlington Books.
The Importance of Being Earnest. Oscar Wilde. Editorial Burlington Books.

2º BACHILLERATO
1
2
3

Oscar Wilde Short Stories. Oscar Wilde. Editorial Burlington Books.
A Foreigner in New York. Ramón Ybarra Rubio. Editorial Burlington Books.
The Growing Pains of Adrian Mole. Sue Townsend. Editorial Burlington Books .

Evaluación de las lecturas recomendadas
Después de la lectura, el alumnado tendrá que realizar un cuestionario que valore el nivel de
conocimientos adquiridos y nos proporcione la nota exacta que deben recibir.
Se valorará la lectura recomendada con un máximo de hasta 1 punto a sumar en la nota final de
cada evaluación, siempre que el cuestionario que valore el nivel de conocimientos adquiridos
esté aprobado.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
9.1 ASPECTOS GENERALES
Debemos tener en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado
de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as/as. En esta difícil tarea, debemos proporcionar
abundante ayuda al alumnado a través de actividades del Student’s Book y el Workbook y de material extra
fotocopiable.
Como punto de partida debemos tomar en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

• La capacidad para aprender
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de
alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada
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uno. Por ello, vamos a incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario en cada unidad. También
vamos a ofrecer tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de
alumnos/as.
Por otro lado, vamos siempre a ofrecer tareas de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos
desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de
materiales fotocopiables a su alcance, el alumnado con la ayuda del profesorado puede elegir y adecuar las
tareas al nivel concreto de cada uno.

• La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto
que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas
ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los
alumnos/as se desenvuelven.
En nuestro caso hemos tenido en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural
del que proceden los alumnos/as/, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus
motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos.
Por ello, hemos seleccionado los materiales teniendo en cuenta los temas incluidos.

• Los estilos de aprendizaje
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de
aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo
cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo
necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente
y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado.
Este factor se ha tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras lingüísticas, sabiendo
que es necesario que los materiales incluyan tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a
paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen
tanto el estilo analítico cuando aprenden.
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje el alumnado
encontrará varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en
una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. De esta
forma, promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean
conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor
motivación y responsabilidad por parte del alumnado.

• Los intereses del alumnado
Es un hecho que los intereses del alumnado se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por
aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos
elegido materiales con una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría.

9.2 MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON NEAE EN BACHILLERATO
1. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo NEAE(DIA) que, conforme a lo establecido en su
Informe de evaluación psicopedagógica, presente dificultades en una o varias materias del currículo, podrá
ser objeto de:- Programa de refuerzo del aprendizaje,de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la
citada Orden de 15 de enero de 2021 para la etapa de Bachillerato.Los programas de refuerzo del aprendizaje
para el alumnado NEAE se incluirán en Séneca en el apartado habilitado para los mismos y sustituirán a las
Adaptaciones curriculares de Bachillerato (ACB
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2. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe deevaluación psicopedagógica y Dictamen
de escolarización,presente Necesidades Educativas Especiales (NEE), podrá serobjeto de alguna de
estas medidas:- Adaptación Curricular de Acceso-

●

Fraccionamiento del Currículo

●
●

Exención de materias
Programa de Refuerzo del Aprendizaje

-

Los programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado NEEse incluirán en Séneca en el apartado
habilitado para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones curriculares de Bachillerato(ACB )
3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe de evaluación psicopedagógica, presente
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas a Altas Capacidades Intelectuales(ACAI), podrá
ser objeto de alguna de estas medidas:Programa de Profundización, de conformidad con el artículo 19de la citada Orden de 15 de enero de
2021 para la etapa deBachillerato.Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales: Ampliación del currículo/
Flexibilización del periodo de escolarización (solo para el alumnado con Sobredotación intelectual).

9.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS

0
La graduación y categorización de la dificultad en las actividades estará abierta también a la interpretación
del profesor/a, para que introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a las
necesidades de su alumnado, estableciéndose, en los materiales elegidos, repertorios de actividades de baja,
media o alta complejidad.
Actividades de refuerzo.
En cada Unidad didáctica se realizan las siguientes actividades de refuerzo:

▪ Estudio de los contenidos gramaticales y de vocabulario básicos
▪ Desarrollo de las destrezas básicas mediante la realización de diversos ejercicios (Listening,
Reading, Speaking, Writing, Pronunciation )

▪ Actividades de ampliación.
Finalmente, para los alumnos/as que progresan satisfactoriamente en los niveles básicos se les ofrecen en
cada Unidad didáctica actividades de ampliación:
Mediante el uso del CD rom y a través de Internet, acceso y exploración de diversas direcciones útiles en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Realización de fichas de progresiva dificultad con respuestas integradas, que permiten la profundización
de los conocimientos adquiridos a la vez que propician la autoevaluación de cada uno de los alumnos/as.

9.4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA A LO LARGO DEL CURSO
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Por el carácter continuo de nuestra materia, el alumno puede recuperar los contenidos no alcanzados en la
siguiente evaluación. De superarse la evaluación superior, automáticamente estaría aprobada la materia
hasta ese momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, un alumno/a con la primera evaluación
suspensa si aprueba la segunda, la primera quedaría recuperada. Lo mismo pasaría con la evaluación final.
Aprobando la 3ª, la materia constaría como superada. El alumnado que supere la última evaluación habrá
superado el curso y el que la suspenda, suspenderá el curso.
De esta manera el porcentaje de nota sobre la evaluación final será:

1ª evaluación
2ª evaluación
3ª evaluación

20%
30%
50%

En cualquier caso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán las
medidas de refuerzo educativo que el profesor/a considere oportunas, dirigidas a ayudar al alumno en la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Cuando el proceso de aprendizaje el alumnado no alcanza el mínimo exigido en los estándares
estableceremos medidas de apoyo y refuerzo, en esas medidas se trabajarán actividades relacionadas con
los estándares no superados con el fin de que el alumnado consiga superarlos.
Aquellos alumnos/as que copien en un examen obtendrán la calificación de ‘0’ y no podrán repetirlo.
También obtendrían ‘0’ el alumnado que impida la realización de un examen con su conducta disruptiva. Si
la copia o trampa incluye el uso de tecnología móvil, se considerará aún más grave la ‘copia’.
No se permite la realización de exámenes a lápiz.
Si un alumno/a falta a un examen, este solo se repetirá si se trae una justificación médica o un justificante
aceptable a criterio del profesor/a.
Si tras obtener menos de un 5 en la 3ª evaluación y por lo tanto no conseguir superar los mínimos exigidos
en la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que estudiar todas las unidades didácticas que se impartieron
durante el curso y deberán realizar el examen extraordinario en septiembre. La nota que se obtenga en
dicho examen es la que figurará en su expediente académico.
El alumnado repetidor tendrá una atención especial en nuestras clases, para animarles a intentarlo otra vez
con energías renovadas. En la valoración inicial de cada curso veremos el nivel de partida de este tipo de
alumnado, al igual que hacemos con los demás miembros del grupo. Tras las pruebas de nivel inicial,
intentaremos reforzar su base en inglés, con tareas extras si fuera necesario, o bien adaptándole la
asignatura, si el desfase curricular fuera mayor. En caso de que además, tenga el inglés del curso anterior
pendiente, se le trataría igual que a los otros alumnos/as del plan de pendientes. Le haríamos un seguimiento
individual, intentando reforzar el nivel de inglés básico con el que debe contar para aprobar el del curso
donde está matriculado.

Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación negativa en la 1ª y / o 2ª evaluación podrán recuperar
aprobando la siguiente evaluación. Al tratarse de una lengua, el alumno deberá integrar los conocimientos
de evaluaciones anteriores en la 3ª evaluación, sin compartimentaciones posibles. La 1ª, 2ª y 3ª evaluación
tendrán un peso ponderado sobre la evaluación final como se verá en el puto dedicado a la evaluación.

9.5PLAN DE PENDIENTES
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Los alumnos/as con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato no contarán con clases específicas para
prepararla. Al ser la materia suspensa una materia que se vuelve a ver en el presente curso, el profesorado
titular se encargará de realizar un seguimiento a los alumnos/as en los temas comunes a ambos cursos. La
recuperación de la materia pendiente seguiría este proceso:

Los alumnos/as practicarán y reforzarán los contenidos del curso pendiente mediante la realización de
actividades correspondientes al cuadernillo de ejercicios del libro mencionado, comenzando en el primer
trimestre. Cada profesor/a informará en qué plazos (un total de tres entregas a lo largo del curso) los
alumnos/as deberán entregar las actividades del los cuadernillos de trabajo para recuperar la materia
pendiente. Estos ejercicios o actividades tendrán carácter autoevaluable, y el profesor o profesora a cargo
del alumnado, cuando lo estime oportuno, les proporcionará un solucionario para la autocorrección del
mismo.
El trabajo que el alumno lleve a cabo a lo largo del curso, junto con una actitud positiva hacia la materia,
pregunta de dudas y trabajo diario, repercutirá positivamente en la calificación de la materia pendiente. La
calificación final vendrá determinada por 2 de las siguientes circunstancias:

• Entrega de las actividades de recuperación (obligatorias para relizar la
prueba escrita )
• Una prueba escrita que tendrá lugar tras la entrega de las actividades
quedando las fechas de la siguiente forma :
1ªEvaluación:
Fecha límite entrega de tareas : 10-12-2021
Examen : cada profesor/a realizará a sus alumnos/as en su aula y en su
hora de clase una prueba escrita entre los días 13 y 15 de diciembre .
2ªEvaluación:
Fecha límite entrega de tareas : 11-03-2022.
Examen : cada profesor/a realizará a sus alumnos/as en su aula y en su hora
de clase una prueba escrita entre los dias 14 y 16 de marzo .
3ªEvaluación:
Fecha límite entrega de tareas : 06-05-2022.
Examen : cada profesor/a realizará a sus alumnos/as en su aula y en su hora
de clase una prueba escrita entre los dias 9 y 12 de mayo.

●
●
●

En caso de que los alumnos/as no superasen el curso pendiente, continuarían con el programa de
recuperación y dispondrían de una nueva oportunidad presentándose a la Prueba de Pendientes
que tendrá lugar en mayo de 2022.
La prueba escrita versará sobre las actividades realizadas en el cuadernillo aludido.
Los alumnos/as tendrán derecho a presentarse a una prueba escrita en la convocatoria
extraordinaria de septiembre en caso de no producirse la recuperación de la materia pendiente por
ninguno de los cauces anteriormente mencionados.

Los contenidos de las pruebas estarán recogidos en el informe de recuperación entregado a principios de
curso a las familias. Las pruebas se realizarán según lo acordado en la hora de reunión del departamento y el
el profesorado de cada alumno harán un seguimiento del progreso y la actitud del alumno hacia la
asignatura, dotándoles de las actividades necesarias para la preparación de los exámenes haciendo una
adecuación de tiempos en tareas y pruebas a las distintas necesidades del alumnado.

162

10. EVALUACIÓN
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES EVALUABLES

PRIMERO DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening)
1 Identificar las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados y con
estructuras lingüísticas de cierta complejidad,
en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos como
abstractos dentro del propio campo de
especialización o de interés en los ámbitos
personal,público,
académico
y
ocupacional/laboral,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean buenas y sepuedan
confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA,SIEP,

1.1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara
a cara o por otros medios, relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal (p. e. en una instalación deportiva),
público (p. e. en una situación de emergencia),
académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a
una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas,
dispositivos
electrónicos
o
programas
informáticos).
1.2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la exposición de un
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CMCT, CEC

problema o la solicitud de información respecto de
la misma (p. e. en el caso de una reclamación),
siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explicitas del texto si están claramente
señalizadas. CCL, CAA, SIEP.
3. Conocer con el suficiente detalle y saber
aplicar adecuadamente a la comprensión del
texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y ocupacional/
laboral, sobre, entre otros, la estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC,
CEC.

1.3. Identifica los puntos principales y detalles
relevantes de una conversación formal o informal
de cierta duración entre dos o más interlocutores
que se produce a su alrededor, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático
de la lengua.

4. - Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar
las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de
dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos
patrones discursivos típicos por lo que
respecta a la presentación y organización de
la información (entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema). CCL, CAA, CMCT, CEC.

5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto oral los significados y funciones
generalmente
asociados
a
diversas
estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura
interrogativa
para dar una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC.

1.4. Comprende, en una conversación informal o
una discusión en la que participa, tanto de viva voz
como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten
un uso muy idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
1.5. Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de
vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha comprendido lo
que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.
1.6. Comprende las ideas principales y detalles
relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o
de su especialidad, siempre que el discurso esté
articulado de manera clara y en lengua estándar (p.
e. una presentación sobre la organización de la
universidad en otros países).
1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de
su especialidad (p. e. entrevistas, documentales,
series y películas), cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y
estándar, y que traten temas conocidos o de su
interés.

6.- Reconocer léxico oral común y más
especializado,relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual
cuando se cuenta con apoyo visual o
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contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y
reconocer sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la articulación es clara.
CCL, CAA, SIEP, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
Bloque 2 . Producción de textos orales (speaking )

1.Construir textos coherentes y bien
estructurados
sobre temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente
los recursos de cohesión más comunes, y
mostrando un control razonable de
expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto
de
carácter general como más específico. CCL, CD,
SIEP, CAA.
2 Conocer, seleccionar con atención, y saber
aplicar
con eficacia, las estrategias adecuadas para

1. Hace presentaciones bien estructuradas y
decierta duración sobre un tema académico (p. e.
eldiseño de un aparato o dispositivo, o sobre una
obra artística o literaria), con la suficiente claridad
comopara que se pueda seguir sin dificultad la
mayorparte del tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, y
respondea preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a velocidad
normal.

2.Se desenvuelve con eficacia en transacciones
ygestiones que surgen mientras viaja, organiza el
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producir textos orales de diversos tipos y de
cierta
longitud, intentando nuevas formulaciones y
combinaciones dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o
en referencias temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el interlocutor
indica
que hay un problema. CCL, CD, SIEP.
3. Ser consciente de los rasgos socioculturales
y
sociolingüísticos
salientes
de
las
comunidades en
las que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores
y
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de los
interlocutores y de la situación comunicativa
en la
producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP.

4 .Adecuar la producción del texto oral a las
funciones
comunicativas requeridas, seleccionando,
dentro de
un repertorio de exponentes habituales, los
más
adecuados al propósito comunicativo, y los
patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de
la información, entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP.

viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, estudio o
trabajo (p. e. para hacer reclamaciones),
planteando sus razonamientos y puntos de vista
con claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que
demanda el contexto específico.
3.Se desenvuelve con eficacia en transacciones y
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud, estudio o
trabajo (p. e. para hacer reclamaciones),
planteando
sus razonamientos y puntos de vista con claridad
y siguiendo las convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico. vvel argumento
de libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por opiniones
personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones
respecto a las soluciones posibles de problemas
o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad
creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus
opiniones y proyectos.
opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces
tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna
duda, en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales en estos
contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos de
vista con claridad, y justificando con cierto
detalle y de manera coherente sus opiniones,
planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

5. Utilizar con razonable corrección las
estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de conexión y de cohesión de uso
común
de manera que el discurso esté bien
organizado y
cumpla adecuadamente la función o funcione
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comunicativas correspondientes. CCL, CAA,
SIEP
6 . Conocer, y saber seleccionar y utilizar,
léxico oral
común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito
personal,
público,
académico
y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos
de uso habitual. CCL,
CD, CAA, SIEP, CEC
7. Reproducir, con la suficiente corrección para
ser bien comprendido la mayoría de las veces,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de
carácter general, haciendo un uso consciente
de los
mismos para expresar distintos
significados según
las demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP,
CEC.
8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener
la
comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo
principal del mensaje, aunque puede haber
algunas
pausas para buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más complejas.
CCL,
CAA, SIEP.
9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción
por lo
que respecta a los mecanismos de toma y
cesión
del turno de palabra, la colaboración con el
interlocutor y el mantenimiento de la
comunicación,
aunque puede que no siempre se haga de
manera
elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje
fijados para el bloque en las páginas 171)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
Bloque 3 . Comprensión de textos escritos (reading)

1. Identificar las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados y con

1.. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área de
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estructuras lingüísticas de cierta complejidad,
en una variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto abstractos como
concretos dentro del propio campo de
especialización o interés, en los ámbitos
personal,
público,
académico
u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan
releer las secciones difíciles.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas
para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto implícitas
como explícitas claramente
señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP.
3. Conocer con el suficiente detalle, y saber
aplicar
adecuadamente a la comprensión del texto,
los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socio-económica, las
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales (actitudes,
valores,
tabúes), y los aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo
sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC
4 . Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar
las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del
uso de distintos exponentes de dichas
funciones, e
identificar los propósitos comunicativos
generales
asociados a distintos formatos, patrones y
estilos
discursivos típicos. CCL, CD, CMCT, SIEP.

5.Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto escrito los significados y funciones
específicos
generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de
una orden). CCL, CD, CAA, SIEP.
6. Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los propios
intereses y
necesidades en el ámbito personal, público
académico y ocupacional / laboral
, y

interés o su especialidad, siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre
cómo redactar un trabajo académico siguiendo las
convenciones
internacionales).

2.Entiende detalles relevantes e implicaciones
de anuncios y material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés personal y
académico (p. e. folletos, prospectos, programas
de estudios universitarios).

3.Comprende correspondencia personal en
cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en
los que se transmiten información e ideas, se
pregunta sobre problemas y se explican con
razonable precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones,hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.

4.Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como universidades, empresas
o
compañías de servicios (p. e. carta de admisión a
un curso).

5.Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias
y artículos periodísticos bien estructurados y de
cierta longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o de su
interés y redactados en una variante estándar de la
lengua.
6.Entiende, en manuales, enciclopedias y libros
de texto, tanto en soporte papel como digital,
información concreta para la resolución de tareas
de clase o trabajos de investigación relacionados
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expresiones y modismos de uso habitual
cuando se cuenta con apoyo visual
o
contextual . CCL, CD ,CEC.

con

7. Reconocer los valores asociados a
convenciones de
formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación
comunes y menos habituales, así como
abreviaturas
y símbolos de uso común y más específico (p.
e. ©, TM). CCL, CD, SIEP.

7.Sigue sin dificultad la línea argumental de

temas de su especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas o
con temas de su interés académico u
ocupacional en páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad estándar de la lengua, y
comprende el carácter de los distintos personajes
y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)

1.Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros
textos de estructura clara sobre una serie de temas
generales y más específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad. Haciendo
descripciones con el suficiente detalle; redactando
en palabras propias, y organizando de manera
coherente, información e ideas extraídas de
diversas
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre
temas generales, o más específicos, utilizando
elementos de cohesión y coherencia y un léxico de
uso común, o más específico según el contexto de
comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP.

2.- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos de
estructura clara y de cierta longitud, p. e.

4.1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p. e.
para tomar parte en un concurso internacional, o
para solicitar unas prácticas en empresas).

4.2. Escribe, en un formato convencional y en
cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y
ampliando la información que considera relevante
en relación con el propósito y destinatario
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desarrollando
los
puntos
principales,
y
ampliándolos con la información necesaria, a partir
de un guion previo. CCL, CD, CAA, SIEP.

específicos.

3
Ser consciente de los rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las comunidades
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores
y
tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente
a
las
características de los interlocutores y de la
situación comunicativa en la producción del
texto escrito. CCL, CEC, SIEP.

4. - Adecuar la producción del texto escrito a las
funciones
comunicativas
requeridas,
seleccionando,
dentro de un repertorio de
exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, SEIP

4.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la información
esencial, siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y se
articule con claridad.

4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales, académicos
u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

5. Utilizar con razonable corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de conexión y de cohesión de uso
común
con el fin de que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o funciones
comunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP.

4.5. Escribe, en un formato convencional, informes
breves en los que da información pertinente sobre
un tema académico, ocupacional, o menos habitual
(p. e. un problema surgido durante un viaje),
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente;
explicando los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas
de actuación.

6.Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico
escrito
común y más especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y ocupacional/laboral,
y expresiones y modismos de uso habitual. CCL,
CD, CAA, SIEP.

4.6. Escribe correspondencia personal y participa
en foros y blogs en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y concretos,
comprueba información y pregunta sobre
problemas y los explica con razonable precisión, y
describe, de manera detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie
de temas concretos relacionados con sus intereses
o su especialidad.

7. Reproducir los patrones ortográficos, de
puntuación
y de formato de uso común, y algunos de carácter

4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes
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más específico (p. e. indicaciones para acotar
información, como paréntesis o guiones), con
corrección en la mayoría de las ocasiones; saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e.,
dudas sobre puntuación en los textos producidos
en
formato electrónico, y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en la
comunicación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP,
CEC.

sobre la situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral, respetando
las convenciones formales y de cortesía propias de
este tipo de textos.

SEGUNDO DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening)

1,.Identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar y
articulados a velocidad normal, que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro del propio
campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC.

1.1.
Comprende
instrucciones,
anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados cara a
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en
lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e.
declaraciones o mensajes institucionales).
1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia
sanitaria como turista o como residente, cambiar
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.
1.3. Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y
animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de
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actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
1.4. Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su interés,
la postura o punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.
1.5. Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de
vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que pueda
confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y
conseguir aclaraciones sobre los aspectos
ambiguos.
1.6. Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta extensión y
complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto concretos
como abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
1.7. Comprende el contenido de la información de
la mayoría del material grabado o retransmitido en
los medios de comunicación, relativo a temas de
interés personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante, siempre que
el discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar y a velocidad normal.

2 . Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas
para comprender el sentido general; la información
esencial; los puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto, formuladas de
manera clara; y matices como la ironía o el humor,
o el uso poético o estético de la lengua cuando la
imagen facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP.

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del texto los
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conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a
las
relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las
convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los conocimientos culturales
más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre
estos aspectos que pueda contener el texto. CCL,
CAA, CSC, CEC.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas
tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información
(entre
otros, topicalización (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación). CCL, CAA, CMCT, CEC.

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto
oral los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para
expresar admiración). CCL, CAA.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 177)
6.Reconocer léxico oral común y más
especializado,
relacionado con los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos de
uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del
idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan
su comprensión. CCL, CAA, CEC.

7.Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y
reconocer sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así como algunas de
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
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cuando la articulación es clara. CCL, CAA, CEC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking)

1.Construir textos claros y con el detalle suficiente,
bien organizados y adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro del propio
campo de especialidad o de interés, y defender un
punto de vista sobre temas generales o
relacionados con la propia especialidad, indicando
los pros y los
contras de las distintas opciones, así como tomar
parte activa en conversaciones formales o
informales de cierta longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación. CCL, CD, CAA.

2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre
temas de su interés académico o relacionados con
su especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis de aspectos
históricos, sociales o económicos), con una
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en
los aspectos más importantes, y demostrando
seguridad a la hora de contestar preguntas del
auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones
y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos,
solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.
2.3. Participa con soltura en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas
y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan
sus interlocutores; describe con detalle
experiencias personales y sus reacciones ante las
mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
2.4. Toma parte adecuadamente en conversaciones
formales, entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo y
pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para
resolverlo; desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando las
contribuciones de los interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas justificadas sobre futuras
actuaciones.

174

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso
según el propósito, la situación, los interlocutores y
el canal de comunicación; recurriendo a la
paráfrasis
o a circunloquios cuando no se encuentra la
expresión precisa, e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar una interrupción de la
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.

3. Integrar en la propia competencia intercultural,
para producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones potencialmente
conflictivas. CCL, CEC, CD, CAA.

4.Planificar y articular el texto oral según la función
o
funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes
exponentes de dichas funciones según sus distintos
matices de significación, y los distintos patrones
discursivos de los que se dispone para presentar y
organizar la información, dejando claro lo que se
considera importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con
respecto al tema principal. CCL, CAA, CD, SIEP.

v(Se aplicarán los estándares de aprendizaje
fijados para el bloque en las páginas 179

5. Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan
a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas,
los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p.
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e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de
carácter académico, o de frases de relativo para
hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD,
SIEP

6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral
común y expresiones y modismos de uso habitual,
y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y expresiones que
permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC

7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna
variedad estándar de la lengua, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y más específicos, seleccionándolos en función de
las propias intenciones comunicativas, incluyendo
la expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL,
CAA.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 179)

8.Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y
con un grado de fluidez que permita desarrollar el
discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque
puedan darse algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
CCL, CAA, SIEP.

9.Gestionar la interacción de manera eficaz en
situaciones habituales, respetando y tomando el
turno de palabra con amabilidad y cuando se desea,
y ajustando la propia contribución a la de los
interlocutores percibiendo sus reacciones, así como
defenderse en situaciones menos rutinarias, e
incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara
el turno de palabra, o cuando su contribución es
escasa y haya que rellenar las lagunas
comunicativas o animarle a participar. CCL, CSC,
SIEP, CEC.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading)

1.Identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar y
que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico
cuando
estén dentro del propio campo de especialización o
de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, CAA,
SIEP, CEC.

3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas
dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de
medición o de procedimientos científicos).
3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines
informativos, documentos oficiales).
3.3. Comprende la información, la intención y las
implicaciones de notas y correspondencia personal
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y
dentro de su área de interés.
3.4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de servicios,
sobre temas concretos y abstractos de carácter
personal y académico dentro de su área de interés
o su especialidad.
3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones
implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de actualidad o
más especializados, tanto concretos como
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza
con facilidad detalles relevantes en esos textos.
3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta,
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tanto en soporte papel como digital, información
detallada sobre temas de su especialidad en los
ámbitos académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con cuestiones
prácticas en textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.
3.7. Comprende los aspectos principales, detalles
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético
de la lengua en textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de
la historia, los personajes centrales y sus relaciones,
o el motivo poético, estén claramente señalizados
con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.

2.Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas
para comprender el sentido general; la información
esencial; los puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si están
claramente señalizadas; y matices como la ironía o
el humor, o el uso poético o estético de la
lengua,formulados de manera clara. CCL, CD, CAA,
SIEP.
3 Conocer con la profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social,
a las relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta institucional) y las
convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los conocimientos culturales
más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre
estos aspectos que pueda contener el texto. CCL,
CD, CAA, CSC, CEC

4 .Distinguir la función o funciones comunicativas
tanto principales como secundarias del texto y
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apreciar las diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como distinguir los
significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información y las
ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación). CCL, CMCT,
CAA.
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto
escrito los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para
expresar admiración). CCL, CD, SIEP.

6. Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los propios intereses
y
necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso
humorístico, poético o estético del idioma cuando
el
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
CCL, CD, CEC.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 182)

7.Reconocer los valores asociados a convenciones
de
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación
comunes y menos habituales, así como
abreviaturas
y símbolos de uso común y más específico (p. e. §,
≤). CCL, CD, SIEP.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien
estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y argumentos
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de
manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones,
utilizando para ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de cohesión y
coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se
persigue. CCL, CD, SIEP.

4.1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p. e.
para matricularse en una universidad, solicitar un
trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un
visado).
4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
uncurriculum vitae detallado, junto con una carta
de motivación (p. e. para ingresar en una
universidad extranjera, o presentarse como
candidato a un puesto de trabajo).
4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante
una conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el discurso esté
bien estructurado.
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada,
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas
personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
4.5. Escribe informes en formato convencional y de
estructura clara relacionados con su especialidad
(p. e. el desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio lingüístico,
unas prácticas o un trabajo de investigación), o
menos habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el extranjero),
desarrollando un argumento; razonando a favor o
en contra de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias opciones, y
aportando conclusiones justificadas.
4.6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con seguridad en
foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las
noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige.
4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales
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de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en
las que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el suficiente
detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e.
carta de motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de
trabajo), respetando las convenciones formales y
de cortesía propias de este tipo de textos.

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando
de manera
apropiada información relevante
procedente de fuentes diversas, o reajustando el
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
texto al destinatario y contexto específicos. CCL,
CAA, CD, SIEP.

3.Integrar en la propia competencia intercultural,
para producir textos escritos bien ajustados al
contexto específico, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza
en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o presentación
textual que puedan conducir a malentendidos o
situaciones
potencialmente conflictivas. CCL, CEC, SIEP

4. Planificar y articular el texto escrito según la
función o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, y los distintos
patrones discursivos de los que se dispone para
presentar y organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o
digresiones con respecto al tema principal. CCL,
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CAA.
5.Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan
a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas,
los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más
específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p.
e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de
carácter académico, o de frases de relativo para
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA.
6.Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico
escrito
común y expresiones y modismos de uso habitual,
y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y expresiones que
permita un uso humorístico y estético sencillo del
idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP.

(Se aplicarán los estándares de aprendizaje fijados
para el bloque en las páginas 185 y 186 )

7.Ajustarse con consistencia a los patrones
ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e.
abreviaturas o asteriscos); saber manejar
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas en diversos estándares
de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación por Internet.
CCL, CD , CAA.

10.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de conocimientos tiene dos propósitos claramente diferenciados: medir conocimientos y
facilitar el aprendizaje. La evaluación tiene que servir para que el alumnado comprenda mejor qué está
aprendiendo, cómo lo está haciendo, y qué puede hacer para mejorar su aprendizaje.
Como indicadores para la evaluación de capacidades y contenidos fundamentales del área se incluyen en el
currículo oficial los criterios de evaluación. Un criterio de evaluación expresa un grado de aprendizaje
determinado por la capacidad que se trata de evaluar y el contenido a través del cual se desarrolla.
Su elaboración responde a una selección de las capacidades más básicas para esta área y de los contenidos
que se consideran más relevantes para su desarrollo.
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La Evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al alumnado se le evaluará de forma:

1
2
3
4
5

Continua, partiendo de pruebas iniciales que permiten conocer la situación del alumno al comenzar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Formativa, que facilite la reorientación del proceso cuando sea necesario mejorar cualquier aspecto
del mismo.
Sumativa, que tenga en cuenta el proceso del rendimiento del alumno como personalidad
individual.
Integradora, que tenga en cuenta todos los elementos del currículo y su aportación a la consecución
de los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias clave.
Diferenciada, llevándose a cabo de acuerdo con los criterios de evaluación de la asignatura y sus
estándares de aprendizaje correspondiente.

Por tanto, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as es el progreso individual que
hayan realizado desde el inicio del curso hasta el final de cada trimestre.
La Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la decisión del profesor/a en
promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la consecución de las Competencias Clave y a los
Objetivos de la Etapa.

10.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
A la hora de evaluar al alumno, el profesorado tomará en consideración la consecución de los objetivos
establecidos para desarrollar cada una de las cuatro destrezas en el aprendizaje del inglés: Reading, writing ,
listening y speaking. Los contenidos específicos de cada destreza, los procedimientos empleados para
medirlas y los criterios de evaluación quedan expuestos a continuación:
1 Listening Comprehension
El profesorado preparará una o varias pruebas en las que quede demostrada la capacidad del alumno de
comprensión oral de acuerdo con su nivel. Dichas pruebas podrán estar basadas en ejercicios de spelling,
una conversación o conferencia, canciones, programas televisivos, anuncios, películas, etc. El examen podrá
estar diseñado como fill - in - the - blanks, answer the questions, make a summary, etc.
2 Speaking
El alumno deberá expresarse en lengua inglesa en las clases: formular preguntas, responder al profesor/a,
hacer pequeñas exposiciones delante de la clase para posteriormente ser preguntado por sus compañeros
acerca de ellas, mantener pequeñas conversaciones en parejas y ejercicios de s pelling y lectura en voz alta.
El profesor tomará debida nota de sus intervenciones y, en caso de que lo crea necesario, realizará un
examen individual a cada alumno.
3 Reading
La lectura de textos escogidos por el profesor/aado y aquellos que proporcionan los métodos utilizados
tendrá carácter obligatorio, de acuerdo con lo que haya sido establecido por el Departamento.
3 Writing
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El profesor/a decidirá los temas (geografía, historia, literatura, ciencias, tecnología, música, etc.) y los tipos
de escrito (narración, descripción, ensayo...) que requerirá a sus alumnos/as dependiendo del grupo al que
vaya dirigida la actividad y se adaptará a las necesidades del alumnado.
4 Reading
La lectura de textos escogidos por el profesorado y aquellos que proporcionan los métodos utilizados
tendrá carácter obligatorio, de acuerdo con lo que haya sido establecido por el Departamento.
5 Grammar and Vocabulary
Será evaluada mediante el trabajo diario del alumnado (uso del libro de texto y de las actividades propuestas
por el profesor), las notas que tome el profesor/a en relación a dicho trabajo y los exámenes que se
consideren oportunos. Estos exámenes podrán constar de los siguientes ejercicios: fill - in - the - blanks,
multiple choice, match - the - words, rephrasing, link - the - sentences, traducción, formular preguntas a
respuestas dadas y viceversa, ordenar frases descolocadas, campos semánticos de palabras, etc.
Además, se incentivará al alumnado a realizar lecturas de libros. Para ello se pone a disposición del alumnado
la biblioteca del departamento de inglés. El profesorado ayudará a seleccionar las lecturas que considere
adecuadas al nivel de los alumnos/as. Esta actividad será siempre voluntaria y los libros serán leídos en
versión original o en versión adaptada al nivel de los alumnos/as. El alumnado podrá completar la lectura con
la realización de alguna actividad posterior consensuada con el profesor/a; redacción, resumen, exposición
oral, proyecto. Dicha prueba demostrará que ha leído y comprendido el libro, así como su capacidad de
expresarse correctamente de acuerdo a su nivel.
Como complemento, el profesorado podrá utilizar la biografía del autor, películas o documentales
relacionados con el mismo.

10.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
●

EVALUACIÓN INICIAL

OBJETIVOS.

Esta evaluación se realiza al comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la práctica esto
se traduce en una evaluación inicial que se realiza al comienzo del curso (también llamada
evaluación cero), y en otra evaluación inicial de detección de conocimientos previos, que se
efectúa al comienzo de cada unidad didáctica. El objetivo de la evaluación inicial es conocer el
grado de capacidades del alumnado relacionadas con el aprendizaje y de ese modo ajustar el
proceso de enseñanza a su realidad.
Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. Para ello realizará
una prueba inicial y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta las actividades, trabajos y
pruebas realizadas durante este período de tiempo. Se valorará además de la situación inicial del alumno en
cuanto al desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia, la actitud del
alumno ante la asignatura. Igualmente, servirá como referencia para la adopción de las medidas educativa
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Todo ello se llevará cabo de forma diferenciada
e integradora con respecto a las distintas materias.
En los diferentes niveles, evaluaremos los bloques 1 (Listening), 3 (Reading), 4(Writing) y el uso del inglés
que incluyen actividades de gramática y vocabulario.

PROCESO Y CRITERIOS
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Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial . Para ello realizará
una prueba inicial en los distintos niveles donde evaluaremos los siguientes bloques :1 (Listening), 3
(Reading), 4(Writing) y el uso del inglés que incluyen actividades de gramática y vocabulario.

Se realizará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta las actividades, trabajos y pruebas realizadas
durante este período de tiempo. Se valorará además de la situación inicial del alumno en cuanto al desarrollo de las
competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia, la actitud del alumno ante la asignatura. Igualmente,
servirá como referencia para la adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise. Todo ello se llevará cabo de forma diferenciada e integradora con respecto a las distintas materias.

En el caso de 1º ESO en caso necesario se recurrirá a los informes de tránsito. En los demás cursos a criterio
del profesor/a y dependiendo del tipo de alumnado se consultará el expediente académico y las actas de
evaluación de cursos anteriores .Una vez recogida toda la información se propondrán alumnos/as para
adaptaciones para el plande apoyo, seguimiento de alumnos/as con la asignatura pendiente del año anterior .
.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR NIVELES
1ºBACH ILLERATO A.
Los
1º de bachillerato se encuentran desdoblados .La mayoría de este alumnado viene de un
4 ESO enfocado a ciclo formativo, sin interés por estudiar bachillerato. Algunos de ellos
han
sido
alumnos/as de PMAR, incluso con NEAE. Concretamente se han detectado un
alumno
con
dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual
límite otro alumno con dislexia y otro alumno
con lesión
cerebral y altas capacidades.
En general, la clase tiene un nivel bajo unido al poco trabajo o falta de hábitos de est udio.
concluir diciendo que la competencia lingüística aśi como la participación y el trabajo
positiva.

Se
podría
diario no es

1ºBACHILLERATO B
Este grupo de 1º de Bachillerato está desdoblado. De los 17 estudiantes que conforman la clase 16 pertenecen
a la modalidad de ciencias y 1 a la de sociales. Algunos alumnos/as se conocen de años anteriores. Sin
embargo, a pesar de que hay buena relación entre ellos, no da la impresión de que el grupo completo esté
cohesionado. En cuanto a la actitud, es buena, aunque pecan de ser un poco pasivos.
Encontramos a diferentes perfiles de alumnado: alumnos/as con una competencia lingüística adecuada y
participativos, alumnos/as con una competencia lingüística adecuada poco participativos, alumnos/as con
una competencia lingüística limitada y una alumna con serias dificultades de base que pueden entorpecer la
adquisición de los objetivos de la etapa.En los tres casos la destreza en la que los alumnos/as obtienen
mejores resultados es el ‘listening’.
DESDOBLE :1º BACH B De los 17 alumnos/as, 11 han pasado la prueba y 6 no.

1º BACHILLERATO C
Este grupo de 1º de Bachillerato está desdoblado. De los 18 estudiantes que conforman la clase todos
pertenecen a la modalidad de ciencias. Los alumnos/as se conocen entre ellos y parece un grupo bastante
cohesionado, por lo que la relación es buena. Es un grupo participativo y buscan obtener buenas notas.
Encontramos a diferentes perfiles de alumnado: alumnos/as con una competencia lingüística muy adecuada
y alumnos/as con una competencia lingüística más limitada.

DESDOBLE :1º BACH C De los 18 alumnos/as, 7 han pasado la prueba y 11 no.
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2º BACHILLERATO A
Este grupo está compuesto por 23 alumnos/as los cuales se desdoblan en 2 grupos . Podemos decir que el
nivel competencial es en general medio, siendo algunos casos puntuales medio-alto.
2º BACHILLERATO B
En 2°bach B el nivel general es medio-alto y al igual que todos los bachilleratos se desdobla.En dicho desdoble
10 alumnos/as no han pasado la prueba inicial . Por lo que podemos establecer que su nivel competencial es
medio-bajo.
En la asignatura de ampliación de inglés los alumnos/as son de los 3 bachilleres y el nivel es bastante alto
aunque no parecen muy participativos.

2º BACHILLERATO C
Este grupo se desdobla en dos, compuesto cada uno por 18 alumnos/as. De estos 18, dos de mis alumnos/as
están convalidando y tienen la asignatura aprobada del curso pasado. En cuanto al nivel del grupo es
bastante bueno en general, aunque hay dos o tres alumnos/as que tienen un nivel un poco más bajo que el
resto. El grupo tiene una actitud muy buena en clase, trabajan de forma constante y muestran una actitud
muy positiva hacia la materia.
El otro grupo de alumnos/as , 15 alumnos/as, 6 han pasado la prueba y 9 no tienen una competencia
lingüística adecuada.

.PROPUESTAS METODOLÓGICAS
Tras el análisis realizado de los resultados obtenidos el departamento acuerda tomar las siguientes medidas
con el fin de conseguir el éxito escolar e incrementar la motivación del alumnado, garantizar su plena
incorporación a la vida escolar y social y contribuir a la consecución de un clima positivo para el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y en el centro.
1. Estrategias del refuerzo educativo: estas son aplicables en las adecuaciones didácticas ; aunque éstas
también contemplan las adecuaciones de algún/os de los elementos de acceso al currículo (elementos que
posibilitan en desarrollo curricular): adecuación los espacios, tiempo y ritmo de aprendizaje, recursos,
procedimientos, hábitos y actitudes y materiales técnicos.

Suelen tener carácter temporal y suelen afectar a la metodología, es habitual priorizar determinados
contenidos haciendo uso de un tipo concreto de actividades (de ampliación y refuerzo) y de determinados
instrumentos y técnicas de evaluación.

Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo que no sufrirán
modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para el grupo. Podrán ser
individuales o grupales.
SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS TRAS LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL .
Se realizará un seguimiento y revisión de las medidas adoptadas por el departamento cada final de trimestre.
Se realizará un nuevo análisis de los resultados y los datos obtenidos por cada grupo con el fin de continuar
o ampliar dichas medidas .
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● AUTOEVALUACIÓN
La sección al final de cada unidad proporciona actividades útiles para comprobar si el alumnado ha aprendido
los contenidos básicos tratados. Además de proporcionar feedback al propio alumnado dicha sección será
utilizada por el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Por tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha aprendido hasta el momento) y
formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de las sesiones siguientes).
La sección de repaso, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para comprobar si el alumnado
ha aprendido los contenidos básicos tratados.
●

PRUEBAS ESPECÍFICAS .
Para la observación formal realizaremos:
Pruebas escritas para la evaluación de lo aprendido desde comienzo de cada trimestre. La tercera unidad de
cada trimestre será evaluada en la prueba de evaluación.
También se realizará una prueba trimestral al finalizar cada evaluación, que incluirá los contenidos de todas
las unidades trabajadas durante el periodo de dicha evaluación.
La prueba trimestral de la 3º evaluación englobará todos los contenidos estudiados desde principio de curso
y será considerado como examen final.
Una prueba de recuperación con carácter global de la asignatura para aquellos alumnos/as que habiendo
superado la segunda evaluación no hayan superado la prueba final de la tercera evaluación.
Una prueba para la recuperación de septiembre basada en el informe individualizado que se le da al alumno
suspenso en junio. Estas pruebas de septiembre, al igual que las de recuperación de junio, se ajustarán a los
contenidos mínimos del curso. Incluirán los siguientes componentes: Gramática, Vocabulario, Reading
Comprehension y Writing.

●

EVALUACIÓN CONTINUA .

Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase y en casa. Para la
observación diaria de la participación de los alumnos/as en las actividades de clase y de casa tendremos en
cuenta:
Pruebas orales. La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el aula y a través
de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como diálogos, exposiciones
orales, entrevistas…
Dictados.
Listening.
Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas a cada nivel.
Ficha de registro personalizada del profesor/a donde se anotan los resultados apreciados a partir de la
observación.
Las intervenciones en clase.
La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase.
Participación en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, oral y escrita.
Trabajo en casa.
Comportamiento.
Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera cooperativa.
Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material necesario. La falta
de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la realización de las tareas correspondientes a esos días.
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10.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios que a continuación se detallan se aplicarán en los 2 cursos de Bachillerato.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los aspectos que se habrán de
valorar durante el proceso evaluador. Aparecen explicitados en cada programación de ciclo o curso, como
se ha dicho. En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán muchos y variados (la propia naturaleza del
proceso evaluador lo requiere) y no se ceñirán a un simple test. Se dará relevancia además a la
autoevaluación del alumnado, y se ofrecerán a los alumnos y alumnas los medios necesarios para que puedan
llevarla a cabo.
Según el acuerdo que este departamento alcanzó, las calificaciones se harán con arreglo a los siguientes
porcentajes:

CONTENIDOS

Bloque
Comprensión
textos
(LISTENING)

Criterios de Procedimientos e instrumentos
calificación
de evaluación
1. 20 %
de
orales

Pruebas de evaluación escritas y
observación directa

Bloque 2. Producción
de
textos
orales 20 %
(SPEAKING)

Pruebas de evaluación orales,
exposiciones orales, diálogos y/u
observación directa.

Bloque
3. 30 %
Comprensión
de
textos
escritos
(READING)

Pruebas de evaluación escritas,
actividades de clase y observación
directa.

Bloque 4. Producción 30%
de textos escritos
(WRITING)

Pruebas de evaluación escritas,
actividades de clase

En cada uno de los bloques se repiten los siguientes criterios de evaluación:

1

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

2

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.

En la ponderación de dichos criterios es el que más peso presenta por lo que a nivel de departamento hemos
decidido evaluarlo en cada una de las pruebas. Dicha sección será el Use of English donde se evaluará la
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parte gramatical y la léxica presente en cada una de las unidades didácticas. El valor de calificación de dicho
bloque será un 40%.
Estos son los criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en que
se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso. Para poder la superar la asignatura el alumnado
deberá obtener al menos un 3 en cada uno de los bloques. De lo contrario, se considerará no superada la
asignatura y deberá recuperar el bloque en cuestión.
Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumnado a lo
largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos/as que hayan
perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en
cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación
responde al hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado
en clase a lo largo del curso. Los alumnos serán informados de estas decisiones a principios de curso.
En la evaluación de contenidos sumativa se ponderará la nota específica de cada prueba escrita al resto de
las pruebas de cada evaluación, de esta manera, si en una evaluación tenemos dos pruebas escritas, el
segundo de ellos tendrá más de valor que el primero, y así sucesivamente.
Igualmente, se ponderará la nota obtenida en la cada evaluación con un porcentaje de nota diferente de cara
a la final, ya que es evaluación continua y los contenidos de la segunda evaluación son superiores a los de la
primera y en la tercera son globales.
De esta manera el porcentaje de nota sobre la evaluación final será:
1ª evaluación
2ª evaluación
3ª evaluación

20%
30%
50%

Por otra parte, en las notas de evaluación se hará una distribución equitativa del desarrollo de las cinco
destrezas principales practicadas en clase: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y
USO DEL INGLÉS como ha quedado reflejado anteriormente.

10.6 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO
En nuestra asignatura los criterios de evaluación relacionados con el léxico y los elementos morfosintácticos
son comunes a lo largo de los 4 bloques. Es por ello que tendrán doble valor que el resto ya que son
esenciales alcanzarlos. Por tanto, a lo largo del curso se irán trabajando cada uno de ellos dependiendo de
los contenidos a tratar. La secuenciación de estos contenidos fue mencionada en el punto 5 de esta
programación.

Bloque 1. Comprensión de textos orales (20%). Listening
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CE. 1.1.

Identificar las ideas principales , información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud , bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal , que
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización
o de ámbitos personal, público , académico y ocupacional/laboral siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.

CE. 1.2.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.
CE. 1.3.
Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/ económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas
y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes).
CE.1.4.
Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta
a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema).
CE. 1.5.
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden)

CE. 1.6.
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual Reconocer léxico
oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de
uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual

CE .1.7..Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es
clara.

TOTAL BLOQUE

CCL,
CD,
CAA,
SIEP,
CMC
T,
CEC.

2.5%

3.33
CCL, %
CAA,
SIEP.
CCL,
2.5%
CAA,
CSC,
CEC.

CCL, 2.5%
CAA,
CMC
T,
CEC.
3.33
CCL, %
CAA,
SIEP,
CEC.
CCL, 3.34
CD,
%
CAA,
SIEP,
CEC.
CCL,
CAA,
SIEP,
CEC.

2.5%

20%
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (20%).
Speaking

CE. 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico.

CE. 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales que conducen a malentendidos si
interlocutor indica que hay un problema .
CE. 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del texto oral .
CE.2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.

CE. 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso
esté bien organizado y funciones comunicativas correspondientes.
CE. 2.6 -Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico
y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.

CE . 2.7 Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las
veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo
un uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según
las demandas del contexto.
CE. 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras
y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
CE 2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de
toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de
la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.

TOTAL BLOQUE

C
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s
CCL, 2%
CD,
SIEP
,
CAA
.
CCL, 2.5%
CD,
SIEP
.
CCL,
2%
CAA
, CD,
SIEP
.
CCL, 2.5%
CAA
, CD,
SIEP
.
CCL
2.5%
CAA
SEIP
2.5%
CCL,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC
CCL,
CAA,
SIEP,
CEC.
CCL,
CAA,
SIEP.
CCL,
CSC,
SIEP,
CEC.

2%

2%

2%

20%
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CE. 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad,
en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

CCL,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC

5%

CE. 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.

CCL,
CD,
CAA,
SIEP.
CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

3.33
%

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (30%). Reading

CE.3.3.Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura
socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que
permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.
CE.3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.

CE. 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).

CCL,
CD,
CMC
T,
SIEP.

CCL,
CD,
CAA,
SIEP.

5%

5%

3.33
%

CE. 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral , y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o conextual.

CCL,
CD,
CEC.

3.34
%

CE. 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y
de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas
y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, TM).

CCL,
CD,
SIEP.

5%

TOTAL BLOQUE

30%
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Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción (30%).
Writing

CE. 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o
especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias,
y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos,
utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico
según el contexto de comunicación con corrección.

CE. 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos
principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.

CE.4.3. . Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las

comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a
las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito.
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CCL,
CD,
SIEP.

CCL
CD
CAA
SEIP
CCL,
CEC,
SIEP
.

P
o
n
de
ra
ci
ó
n
4%

4%

4%

CE.4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
CE. 4.5.Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes

CCL,
CEC,
SEIP

4%

CCLL,
CD,
SIEP.

5%

CE. 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual.

CCL,
CD,
CAA,
SIEP

5%

CE. 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar
información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las
ocasiones; saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los
textos producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de
escritura que rigen en la comunicación por Internet

. CCL,
CD,
CAA,
SIEP,
CEC.

4%

TOTAL BLOQUE

30%
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10.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Será evaluada nuestra práctica a través de las reuniones de las áreas lingüísticas, valoraremos los resultados
de las directrices proyectadas y los criterios pedagógicos utilizados. Acordaremos siempre medidas comunes
que mejoren, para cursos venideros, dichos resultados y criterios.
Tendremos una evaluación constante en las reuniones de Departamento semanales, donde se incluirá, al
menos, los siguientes aspectos:

1.1

La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos/as.
1.2
Los aprendizajes logrados por el alumnado.
1.3
Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
apoyo y refuerzo utilizadas.
1.4
La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los
recursos del centro.
1.5
La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
1.6
La coordinación con el resto de el el profesorado de cada grupo y en el seno del
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación primaria.
1.7
La relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
1.8
Plan de fomento a la lectura.
La evaluación se realizará al final de cada trimestre de manera que las conclusiones a las que se lleguen sirvan
como elementos de reflexión para reorientar la práctica educativa.
Se tendrán en cuenta las necesidades de formación manifestadas por los alumnos/as, singularmente las
relacionadas con el desarrollo de otras asignaturas.
De forma general, se tendrán en consideración los consejos y sugerencias de los docentes con experiencia
en la función docente.

10.8. AUTO-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Nuestra programación será revisada continuamente en reuniones de Departamento ya que es un documento
abierto a cambios y adecuación a nuestro alumnado. Cada profesor/a evaluará y decidirá si es necesario
realizar ajustes en ella, basándose en los mismos aspectos que evaluábamos en la práctica docente:

1.1

La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos/as.

1.2
1.3

Los aprendizajes logrados por el alumnado.
Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de
apoyo y refuerzo utilizadas.
1.4
el desarrollo de la programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro.
1.5
La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
1.6
La coordinación con el resto de el profesorado de cada grupo y en el seno del
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación primaria.
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1.7

La relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.

Al final de curso de revisarán estos cambios y la conveniencia de incluir nuevos aspectos en la programación
del siguiente curso.

En Alhaurín de la Torre, a 15 de noviembre de
2021.

Fdo. María Rosado Morales
(Jefa de departamento)
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