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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la 

valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante, definiendo los diferentes 

estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua en función de las 

necesidades del alumnado para llevar a cabo tareas de comunicación concretas dentro de un 

ámbito específico, donde se desarrolle el uso del lenguaje oral a la vez que el escrito, así como 

el desarrollo de recursos y estrategias de comunicación, ya sea lingüísticas o no lingüísticas. 

Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración de este currículo de área. 

 

 

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Características del contexto socio-cultural 

 

Pedrera es una localidad de 5.300 habitantes, enmarcada en la Sierra Sur de la provincia de 

Sevilla, a 130 kilómetros de la capital y a menos de 100 kilómetros de Málaga. Dos industrias 

primarias están presentes en la comarca: por un lado, la minería a cielo abierto, siendo fiel 

reflejo las canteras de roca caliza que se observan en los alrededores del municipio y por otro 

lado, la producción olivarera de la comarca. Muchas de las hectáreas del término municipal 

están cultivadas con olivos. 

 

Además, el sector terciario ha ido aumentando en los últimos años, como puede verse por la 

ampliación de su parque industrial. El carácter emprendedor ha caracterizado a los habitantes 

de Pedrera en la creación de negocios y empresas. En años anteriores el sector de la 

construcción ha sido fuente de trabajo para muchos/as pedrereños/as, aunque exigía 

desplazamientos largos, principalmente a la zona de Málaga. Hoy en día estos empleos han 

disminuido. Por lo tanto, el nivel socio-económico de la localidad lo podemos valorar como 

medio o medio-bajo. 

 

Por otra parte, la institución que dinamiza actividades culturales es el Ayuntamiento, tanto para 

jóvenes como para adultos. Se detecta como muchos jóvenes, sobre todo chicos,  participan de 

actividades deportivas, principalmente el fútbol, formando parte de equipos que se encuentran 

federados y con un entrenamiento exhaustivo. 

 

 

Características del alumnado 

 

El alumnado del centro oscila en los últimos años en torno a los 240 alumnos/as. Teniendo el 

centro dos línea por curso, excepto 3º ESO que tiene tres líneas, y obteniendo de 8 a 9 grupos 

concedidos en los últimos cursos.  

 

En la siguiente tabla aparece el número de grupos y alumnos por nivel académico: 
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CURSO NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

1º ESO A 26  

1º ESO B 27 

2º ESO A 27 

2º ESO B 26 

2º PMAR 7 

3º ESO A 23 

3º ESO B 24 

3ºESO C 24 

3º PDC 12 

4º ESO A 26 

4º ESO B 28 

 

 

 

En cuanto a las características de los alumnos, podemos decir que se trata de un alumnado con 

capacidades muy diversas, lo que hace que los grupos sean, en general, heterogéneos. Por lo 

que respecta al grado de conocimientos, cabe destacar el bajo nivel que presentan la mayoría 

de los grupos en el área de inglés y en mayor medida los alumnos de diversificación, lo que 

será tenido en cuenta  a la hora de llevar a cabo la programación para adaptarnos a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. En general, hay poco interés hacia el estudio entre los/as 

alumnos/as, que se traduce en una grave dificultad en el trabajo diario.  

 

Como anteriormente se ha señalado, el alumnado del centro procede de los colegios públicos 

de la zona, Tartessos y Las Huertas. Como son de la misma localidad, muestran confianza a la 

hora de desenvolverse en el centro. Hemos de destacar que gran parte del alumnado nuevo que 

inicia la ESO tienen relación directa con el alumnado que se encuentra en el centro siendo ésta 

de hermanos/as o primos/as. 

El alumnado no presenta problemas graves de comportamiento o convivencia, sin embargo es 

necesario señalar que existen una gran proporción de alumnos (la mayoría son varones) que 

muestran abandono de asignaturas, es decir, su desmotivación ante el proceso de enseñanza-

aprendizaje le llevan a tomar actitudes de aburrimiento, llegando en muchas ocasiones a tener 

que tomar medidas disciplinarias con ellos. Esta desmotivación la demuestran desde 1º ESO, 

lo cual nos lleva a la conclusión de que en la etapa de Primaria también han existido dichas 

dificultades. Esto ha sido contrastado con la información recogida de los maestros y maestras 

del colegio del que proceden. 
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Otro de los factores que se puede señalar como causa de la desmotivación que presentan estos 

alumnos es la falta de expectativas de futuro o, por el contrario, la facilidad  con la cual van a  

acceder al mundo laboral. Este alumnado espera impaciente la llegada de los 16 años para 

acceder al mundo laboral que le oferta la zona donde viven: el campo y el sector servicios. 

Suelen ser trabajos fáciles de obtener, ya que pueden llegar a conseguirlos por vía familiar. 

 

La gran mayoría del alumnado muestra interés por obtener el título y continuar estudios 

postobligatorios, siendo éstos preferentemente Ciclos Formativos de Grado Medio. Por ello, la 

orientación académica-profesional se considera uno de los objetivos primordiales en la acción 

tutorial, ya que este alumnado debe conocer la oferta educativa que le ofrece la zona, 

desplazándose a otros centros, y deben tomar decisiones coherentes según sus intereses. 

 

La convivencia en el centro puede calificarse de buena y el número y tipo de conflictos que a 

lo largo del curso se producen deben catalogarse de leves. Las causas principales de los 

conflictos son motivadas en gran medida dicha desmotivación de los propios alumnos y la falta 

puntual de implicación familiar. 

 

El número de alumnos/as inmigrantes es escaso y, por lo tanto, el choque cultural es mínimo y 

el nivel de adaptación de los mismos aceptable. 

 

 

1.2.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO  

 

Dª Rosa Mª Rubio Ruiz 

Inglés: 1ºESO B, 2º PMAR, 4ºESO A, 4ºESO B, 

RMT 4ºESO 

Tutora de 4º ESO A 

D. José Luis Valenzuela Sabariego 

Inglés: 2º ESO B, 3º ESO B, 3ºESO C,  

 

Ámbito Socio-Lingüístico 3º PDC 

 

 

D. Juan Daniel Pérez Castro 

Inglés: 1º ESO A, 2º ESO A, 3º ESO A 

 

Jefatura del Departamento de inglés  

Coordinación Bilingüe 
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1.3.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

 

Las reuniones del Departamento tendrán lugar los jueves de 12:00 a 13:00. En ellas se tratarán 

temas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje que afecten a nuestra área y de 

ellas dejará constancia el jefe del departamento en el libro de actas. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y DIDÁCTICA  

Esta programación didáctica es una propuesta abierta, flexible y revisable que se elabora 

tomando como punto de partida el Proyecto Curricular del Centro y además, se fundamenta en 

la legislación educativa que a continuación se detalla: 

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

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por  

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

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

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

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

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

profesorado. 

 

 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

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

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
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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 se describen los conocimientos, las capacidades y 

las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

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

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

profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las 

abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 

 

• Comunicación lingüística (CCL)  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 

como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 

criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

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

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

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella debido a su 
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complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua). 

 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que 

el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras. 

 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: 

la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

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

competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

 

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

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

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
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La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 

el respeto a los datos y la veracidad. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 

la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

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

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

los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas 

y tecnológicas. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 

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

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

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

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

social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
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habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

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

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, 

el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

APRENDER A APRENDER 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

 

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

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 

de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través 

de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como 

la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la 

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

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo 

en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 

incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

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

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

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

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

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

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

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

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 
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Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 

y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende 

la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas 

artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 

la creación de cualquier producción artística de calidad. 

 

b) Perfiles competenciales de Burlington Books 

 

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

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

curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades 

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

las competencias clave, o como un instrumento en sí. 
 

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 

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

 
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: 
iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las 
competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro. 
 
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador 
recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en 
cualquier tipo de instrumento de evaluación de forma selectiva en un formato más reducido. 
 
 

 

PERFILES COMPETENCIALES  

1. Comunicación lingüística 
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1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto. 

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

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

comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad 

del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

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

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

constructivo. 

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

en una lengua extranjera, al menos. 

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

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

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

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

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

derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de 

los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos 

ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico. 
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2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición 

a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 

decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 

indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social 

del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 

necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 

valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional 

y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 

personas. 

3. Competencia digital 

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

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

aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica 

en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 

nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 

trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 

y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal 

y sociolaboral. 

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

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

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 
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3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 

valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta 

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

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez 

más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

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

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

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

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

satisfacer objetivos personales. 

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

nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 

lingüística o la motivación de logro. 

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

incluidos los recursos tecnológicos. 

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

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia personal. 

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

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

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento 

de competencia o eficacia personal. 

5. Competencias sociales y cívicas 

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

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

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

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

del mundo. 

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

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

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 

crítica y el diálogo. 
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5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la 

mujer. 

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos. 

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 

autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar 

las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 

soluciones y las pone en práctica. 

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 

decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta 

crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los 

proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 

diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos 

o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 

las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como 

en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 
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7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

 

 

 

 

4.- LAS T.I.C. EN EL ÁREA DE INGLÉS. 

 

A grandes rasgos, las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de 

primer orden en la consecución de los objetivos generales de la materia, especialmente en los 

siguientes apartados:  

 

* Desarrollo de la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 

situaciones habituales, a través de tareas específicas.  

* Fomento de la lectura comprensiva y autónoma con el fin de acceder a fuentes de información 

variadas para conocer culturas y formas de vida distintas de la propia.  

* Afianzamiento de las estrategias de aprendizaje y recursos didácticos con el fin de buscar 

información de forma autónoma.  

* Acceso al conocimiento de la cultura de los países de lengua inglesa desarrollando un mejor 

entendimiento internacional.  

 

 A nivel de programación, las tecnologías de la información y la comunicación funcionarían:  

 

* Como complemento idóneo para el afianzamiento de los contenidos temáticos de las 

diferentes unidades. Por un lado habrá actividades de refuerzo y por otro actividades para los 

alumnos avanzados. Para permitir a los alumnos hacerse con el control de su propio progreso 

en el aprendizaje, se pueden encontrar numerosas páginas web: http://a4esl.org; 

www.betterenglish.com ...  La mayoría contiene actividades que van del nivel inicial a los 

niveles más avanzados. Además tienen tanta variedad de propuestas que se puede trabajar con 
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las destrezas de listening, writing y reading.  

* Como apoyo fundamental para la consecución de los objetivos arriba señalados. Existe la 

posibilidad de establecer un continuado intercambio de textos escritos entre nuestros alumnos 

y alumnos de habla inglesa mediante una webquest. www.isabelperez.com en el sitio 

www.unknownepenpals.com  

* Como proveedor de actividades para la reflexión lingüística. Hay muchos programas para el 

estudio y el trabajo con estructuras gramaticales. Internet contiene una ingente cantidad de 

páginas repletas de ejercicios de gramática. De esta manera hay material suficiente para 

satisfacer las necesidades de cada alumno. Se podría decir que hay actividades a la carta para 

una enseñanza individualizada.  

 

La relación de las páginas web disponibles para los enfoques citados previamente sería bastante 

prolija. Por citar sólo algunas habría que empezar por las TESL links como: 

www.isabelperez.com,  

http://eleaston.com,  

www.eslcafe.com,  

www.englishclub.com,  

http://towerofenglish.com,  

http://kickme.to/mansioningles 

 

Todas estas páginas enlazan con infinidad de direcciones repletas de material para la clase de 

inglés. Si lo que pretendemos es afianzar y reforzar la base gramatical de los alumnos,  hay 

páginas específicas para dicho fin. Entre las más destacadas podemos citar: 

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/grammar/index.htm, 

http://perso.wanadoo.es/autoenglish,  

http://www.edict.com.hk/vic/default.htm,  

 www.myenglishzone.com  

 

Además de la base gramatical,  la web da acceso a actividades más creativas y lúdicas como el 

desarrollo de la lectura comprensiva, la escritura, los juegos, las canciones y el acceso a páginas 

de contenido apropiado para las inquietudes y los intereses de los adolescentes. Para tal fin 

podemos recurrir a direcciones como: 

 

http://allmixedup.com,  

www.isabelperez.com/songs.htm ,  

www.edict.com.hk/music,  

http://muelc.monint.monash.edu.au/Esl/index.htm   

http://teacheres.teach-nology.com/themes/  

www.lyrics.com/  

 

NUESTROS LIBROS nos permiten trabajar con las nuevas tecnologías más aún:  
Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de 

www.burlingtonbooks.es)  

http://allmixedup.com/
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▪ Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales completamente 
interactivas del Student’s Book, el Workbook y el Language Builder para profesores que 
trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 1x1. Los contenidos de 
la Interactive Classroom están integrados en el Student’s Book digital.  

▪ Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del 
progreso de los alumnos/as de forma interactiva.  

▪ Test Factory and Other Editable Resources, con todo el material del Teacher’s 

All-in-One Pack en formato editable. 

▪ Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical 
automáticamente o para prepararlos personalmente.  

▪ Burlington ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales e interdisciplinares.  

▪ Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack 
(disponibles en CD bajo pedido). 

▪ Clave de respuestas del Workbook y el Language Builder, así como material 

fotocopiable del Student's Book. 
 
Novedades de la Interactive Whiteboard: INTERACTIVE CLASSROOM  

▪ Communication videos para mejorar la producción oral incluyendo actividades de 
comprensión y de speaking.  

•Culture videos contenido auténtico y entretenido adaptado para cada nivel de la ESO 
incluyendo actividades de comprensión  
▪ Grammar Animation: animaciones con las que se trabajan de 

forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden de 
las palabras y otros puntos gramaticales.  

▪ Vocabulary Presentations: listas de palabras con audio y su traducción al 
castellano que ayuda a aprender y evaluar el vocabulario.  

▪ Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales  

▪ Games: una forma divertida de repasar gramática y vocabulario  

▪ Extra Practice: practica interactiva de gramática y vocabulario 
 

• Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al examen CEF 

• Test para cada Section dentro de cada Module. 
 

Cómo utilizar los recursos digitales de Network 

Uso de la Interactive Whiteboard en clase 

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren 
el aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de 
una manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado 
con los efectos visuales, que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de 
manera más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar 
en cualquier momento durante la clase mediante Internet. 

 

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as 
durante más tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más 
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activa. El alumno/a debe contestar y participar en clase constantemente, ya que la pizarra 
digital proporciona información de manera inmediata. 

 
Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de las 
actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones 
detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios de manera más efectiva. 

 

Otra ventaja importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el material generado 
en una clase y recuperarlo después para seguir practicándolo. Se puede acceder a todos los 
contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de 
YouTube, aportaciones de los alumnos/as y mucho más) con un solo “clic”. 
 

Con Network se proporciona una gran variedad de material para trabajar con la pizarra digital, 

el cual se puede utilizar de maneras diferentes para adecuarse a las necesidades de los 

alumnos/as en cada momento. A continuación se explican los componentes interactivos más 

nuevos de las pizarras digitales: 
 

▪ Communication Videos, para la enseñanza de la lengua funcional y la práctica oral 

dando la oportunidad al estudiante de ver una comunicación de la vida real en acción. 
 

▪ Culture videos, para acompañar a los textos culturales y CLIL aportando información 

adicional adaptada al nivel lingüístico del alumno 
 

▪ Slideshows, para obtener más información sobre el tema de la unidad mediante 

presentaciones de diapositivas basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas 

curriculares. Son una aportación extra interesante para cualquier clase y sirven para 

ampliar los conocimientos generales de los alumnos/as sobre el mundo que les rodea. 
 

▪ Grammar Animation, para trabajar los contenidos gramaticales con animaciones 

visuales de forma divertida y en contextos reales. 
 

-Vocabulary Presentation para presentar y revisar vocabulario, incluye lista de palabras con 

audio y su traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la evaluación y a la ortografía. 
 

▪ Games para la revisión del vocabulario y la gramática a modo grupal con toda la clase. 

▪ Extra Practice, para ayudar a repasar la gramática y el vocabulario presentado en el 

Student’s book. 

▪ Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al examen CEF 
 
 
Uso de IS Interactive Student 

 

Este recurso ofrece herramientas adicionales para que los alumnos/as las usen desde casa 
(o en las aulas 1x1). 
 

Todos los ejercicios y actividades de Way to English Interactive Student quedan registrados en 

el sistema de gestión del aprendizaje (LMS), de manera que el profesor/a puede llevar un 

seguimiento del progreso de cada alumno/a y evaluarlo. 
 

Las herramientas son: 
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▪ Interactive Wordlist: glosario interactivo con grabaciones y traducciones, ejercicios para 

practicar la ortografía y actividades de vocabulario. Se centra en la adquisición de vocabulario, 

la comprensión y la ortografía. 
 
-Interactive Vocabulary Practice: ejercicios de vocabulario con autocorrección para 
practicar y repasar la gramática de cada unidad.  
I.Interactive Grammar Practice: ejercicios gramaticales con autocorrección para practicar 

y repasar la gramática de cada unidad.  
II.Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

III.Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option del Student's 

Book.  
-Culture and communication videos para que los alumnos puedan ver los vídeos desde casa. 

Uso de WordApp 

 

WordApp, la aplicación gratuita de Burlington incluye listas interactivas y actividades para el 

teléfono móvil, dando así la oportunidad a los estudiantes de poder practicar en cualquier lugar 

y a cualquier hora. Los estudiantes deben ir a www.burlingtonbooks.es/WA , descargar 

WordApp y escanear el código QR del Student’s Book para empezar a practicar. 

 

 

5.- OBJETIVOS 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 
 

Network contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos del Real Decreto 1105/2014 

(nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz): 

 

5.1.- OBJETIVOS DE ETAPA (nacionales) 

 
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
 
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

 
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio  de la literatura. 

 

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

 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 

5.2.- OBJETIVOS DE ETAPA (Andalucía) 

 

Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

 

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

variedades. 

 
2. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 

5.3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA (Andalucía) 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

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

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

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

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

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

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
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4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

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

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

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

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 
ciudadanía. 

 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 
crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 
y respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 
lengua extranjera. 

 

 

 6.- CONTENIDOS 

 

El programa de contenidos se ha elaborado atendiendo a diferentes bloques. La selección y 

organización se ha hecho teniendo en cuenta aspectos específicos de la materia, tanto en su 
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vertiente de conocimientos como de desarrollo de capacidades, y de adecuación al momento 

evolutivo de los alumnos de esta edad.  

 

En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros relacionados con los 

procedimientos:  

 

-   Tipo de texto: los textos van aumentando en extensión y complejidad, siendo relativamente 

mayor el número de elementos desconocidos con los que tienen que trabajar los alumnos en el 

segundo nivel del proyecto.  

 

- Canal: en la comunicación cara a cara se avanza de interacciones con un solo compañero a 

interacciones en pequeños grupos.  

 

- Tipo de comprensión: global o bien de información específica pedida de antemano, de tal 

manera que los alumnos no necesitan retener información en la memoria, sino únicamente 

reconocer y seleccionar los elementos pertinentes.  

 

- Conocimientos previos: en general se avanza de temas concretos y familiares para los 

alumnos, a otros más nuevos, aunque buscando siempre algún punto de contacto con su 

experiencia o conocimientos previos que faciliten la comprensión.  

 

- Dependencia del contexto: situaciones y roles claros y previsibles, sin implícitos que puedan 

sobrecargar la tarea de codificar y descodificar mensajes en la lengua extranjera.  

 

Las unidades de trabajo se organizan en torno a temas de interés y situaciones de comunicación 

próximas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad, para pasar a tratar aspectos 

específicos de la lengua inglesa, basando así el aprendizaje de ésta en elementos significativos.  

 

Los temas de interés y las situaciones de comunicación constituyen el eje vertebrado de los 

contenidos de cada unidad.  

 

La experiencia nos ha demostrado que el ritmo habitual al que se puede ir avanzando es el de 

dos unidades al trimestre cuando se trabaja con Network. No obstante, es cada grupo el que irá 

marcando su ritmo de trabajo.  

 

Se trata de una Programación orientativa, dándole libertad al profesorado para que decida en 

todo momento qué actividades se ajustan más al enfoque que quiere dar a su clase. El objetivo 

de esta Programación es conseguir una respuesta positiva hacia el aprendizaje de la lengua y la 

manera de aprenderla. Cada profesora podrá adaptar las actividades recogidas en esta 

Programación según las necesidades de su alumnado, tanto para las actividades de enseñanza-

aprendizaje como para las de evaluación.  

Según la ley: 
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El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones 

sobre las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la 

materia como el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas. 

 

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

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez 

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

evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

 

 

6.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS Y  SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 

LA MATERIA Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación se establece una tabla con la relación entre contenidos, criterios de evaluación 
y objetivos.  
 

PRIMER CICLO: 2º  ESO
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Objetiv

os 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios  audiovisuales 

sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

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 

1, 12  

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. 

7, 9, 12 

 10, 13, 14 

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, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

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).  

8, 9, 10, 11 

 7, 10, 13 
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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. 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). 

3, 4, 10,  11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 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.  

1, 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. 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones.  

1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos.  

1, 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Objetiv

os 

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. 

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. 

2, 12  

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. 

7, 9, 12 

 10, 13, 14 

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 

 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. 

8, 9, 10, 11 
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personales, lenguaje no verbal, 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. 

 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

4. 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. 

2,10,11 

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. 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor. 

2, 6, 10,11 

2, 6, 10,11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

2, 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. 

6. Conocer y  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. 

2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir 

de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Objetiv

os 

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. 

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. 

3, 4, 12  

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. 

7,  12 

  

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. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísiticos 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). 

8, 9, 10, 11 
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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. 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). 

3, 4, 10,  11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

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

exclamativa para expresar sorpresa). 

3,4, 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, medio ambiente y entorno natural, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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. 

3,4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 
7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

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

3,4, 6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión interacción 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Objetiv

os 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas 

y un léxico de uso frecuente. 

5, 12  

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. 

7, 9, 12 

 10, 13, 14 

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. 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. 

8, 9, 10, 11 

. 7, 10, 13 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales tales como 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 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

5, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

5, 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. 

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. 

5, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) 

y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

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

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 

SMS, etc.). 

3, 4, 6 
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés  
Expresión de:  
- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

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

 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 
causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), 
explicación (for example). 

 

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

 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning; 
will). 

 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to), 
consejos (should). 

 

Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: 
this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 
have got), la comparación (comparative adjectives, (not) as … as, superlative adjectives). 

 

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

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

 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), 
position (e.g. in, on, at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. 
to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority 
(after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
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SEGUNDO CICLO: 4º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Objetivos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

1. Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

1, 12  

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

7, 9, 12 

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, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

8, 9, 10, 11 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

4. 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 y ampliación o restructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). 

1, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

1, 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. 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

1, 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objetivos 

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. 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que 

se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 

para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles. 

2, 12  

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, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación. 

7, 9, 12 

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, lenguaje no verbal, 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. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 

8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

2,10,11 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 
2, 6, 10,11 

2, 6, 10,11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

2, 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. 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expesiones y modismos de uso frecuente. 

2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 

 
 
 
  

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación. 

2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Objetivos 

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. 

1. Identificarla información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves o de longitud media 

y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal 

o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de carácter general como más específico. 

3, 4, 12  

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. 

7,  12 

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. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto (p. e. de carácter histórico o literario). 

8, 9, 10, 11 
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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. 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 y ampliación o restructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). 

3, 4, 10,  11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

3,4, 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, medio ambiente y entorno natural, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

3,4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 
7. Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

&, ¥), y sus significados asociados. 

3,4, 6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objetiv

os 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de especialización o de 

interés. 

5, 12  

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

7, 9, 12 

Uso apropiado de los 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. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

8, 9, 10, 11 
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Uso en sus producciones de las funciones comunicativas 
relativas a: 
- 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 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5, 10, 11 

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas 

para comunicarse por escrito. 
5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

5, 6 

Uso de 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, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

5, 6 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que 

se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en 

chats). 

3, 4, 6 
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CONTENIDOS MÍNIMOS - PRIMER CICLO: 2º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

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). 

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 

1, 12  

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.  

7, 9, 12 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, 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. 

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).  

8, 9, 10, 

11 
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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, sentimiento e 

intención. 

- Formulación de sugerencias, deseos. 

- Expresión del conocimiento. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

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). 

3, 4, 10,  

11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 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.  

1, 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. 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones.  

1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos.  

1, 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

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. 

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. 

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. 

2, 12  

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. 

7, 9, 12 

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, lenguaje no verbal, 

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. 

 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. 

8, 9, 10, 

11 
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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. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

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. 

2,10,11 

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. 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

2, 6, 

10,11 

2, 6, 

10,11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

2, 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. 

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. 

2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 
7. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. 

2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

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. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

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. 

3, 4, 12  

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. 

7,  12 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

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. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísiticos 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). 

8, 9, 10, 

11 

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. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sentimiento e 

intención. 

- Formulación de sugerencias y deseos 

- Expresión del conocimiento. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

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). 

3, 4, 10,  

11 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

3,4, 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, medio ambiente y entorno 

natural, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

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. 

3,4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (uso 

del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. 

3,4, 6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objeti

vos 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas 

y un léxico de uso frecuente. 

5, 12  

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. 

7, 9, 12 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, 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. 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. 

8, 9, 10, 

11 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales tales como 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, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

5, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

5, 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. 

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. 

5, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 
7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 

resulte comprensible en su mayor parte, los 

signos de puntuación elementales (por ejemplo el 

punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o 

uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, 

etc.). 

3, 4, 6 
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En la medida de lo posible, se impartirá todo el vocabulario y la gramática propuesto y 

mínimo se harán dos comprensiones escritas y orales y una producción escrita y oral al 

trimestre  
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CONTENIDOS MÍNIMOS - SEGUNDO CICLO: 4º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

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). 

1. Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

media, claramente estructurados, y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

una velocidad media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

1, 12  

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

7, 9, 12 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias, 

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. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). 

8, 9, 10, 

11 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sentimiento. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento 
- Formulación de sugerencias, deseos. 

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 y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva 

frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

1, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

1, 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. 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando 

el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

1, 6 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objeti

vos 

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. 

1. Producir textos breves o de longitud media, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y 

organizar el discurso y sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al interlocutor a comprender 

algunos detalles. 

2, 12  

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, explotando 

los recursos de los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la definición simple de 

elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación. 

7, 9, 12 

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, 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. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información 

necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y expresando opiniones 

y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

8, 9, 10, 

11 

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. 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

2,10,11 

2,6,10,11 
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- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sentimiento. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento. 
- Formulación de sugerencias, deseos. 

2, 6, 

10,11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

2, 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. 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expesiones y modismos de uso frecuente. 

2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 
7. Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se 

trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación. 

2, 6 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

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. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

1. Identificarla información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras 

y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico. 

3, 4, 12  

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. 

7,  12 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias, 

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. Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales (generacionales, o en 

el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o literario). 

8, 9, 10, 

11 

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. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sentimiento. 

- Formulación de sugerencias, deseos. 

- Expresión del conocimiento. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

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 y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva 

frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

3, 4, 10,  

11 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

3,4, 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, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

6. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

3,4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 
7. Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

3,4, 6 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Objet

ivos 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves o de longitud media, coherentes y 

de estructura clara, sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente los recursos 

de cohesión, las convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, estructuras 

y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia 

área de especialización o de interés. 

5, 12  

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 

más adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos. 

7, 9, 12 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, 
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. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

8, 9, 10, 

11 
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Uso en sus producciones de las funciones 
comunicativas relativas a: 
- 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. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sentimiento e 
intención. 
- Formulación de sugerencias, deseos. 
- Expresión del conocimiento. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5, 10, 11 

Utilización de estructuras lingüístico-

discursivas dadas para comunicarse por 

escrito. 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados 

de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

5, 6 

Uso de 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, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno natural, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

5, 6 

Uso correcto de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda 

el mensaje, aunque puede darse alguna influencia 

de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos de los textos que 

se producen en formato electrónico, y adaptarse 

a las convenciones comunes de escritura de 

textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en 

chats). 

3, 4, 6 
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Se impartirá todo el vocabulario y la gramática propuesto al trimestre y mínimo se harán dos 

comprensiones escritas y orales y una producción escrita y oral al trimestre.

 

6.2.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

2º ESO 

 

UNIT 0: GETTING STARTED 

VOCABULARY  READING 

The home 

Food and tableware 

Clothes and accessories 

Weather 

Place around town 
 

 
 

GRAMMAR LISTENING 

Possessives 

Saxon genitive 

To be / have got 

Present Simple 

Present continuous 
 

 
 

CLIL / CULTURE SPEAKING 

  

Greetings and introductions 

Classroom language 

 

 

UNIT 1: OUT AND ABOUT 

VOCABULARY  READING 

Activities 

Around town 

Transport 

 

Mia’s Blog (A blog post) 

Secret Places (an article) 

GRAMMAR LISTENING 
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Present simple  

Present continuous  

There is/there are 

Articles and quantifiers 

How many/ How much 

 

A phone call about a trip to London 

A tour of Prague 

A podcast from China 

CLIL / CULTURE SPEAKING 

 

Slideshow: Fun Without Money 

Slideshow: Quiz: Around the Globe 

Life Skill Video: Trying something New 

 

Desribing habits and current actions 

Describing a place 

Getting information 

WRITING 

 

A text message about your activities 

An information card about a place 

An opinion about your city or town 

Adverbs of frequency and time expressions 

 

UNIT 2: A LOOK AT THE PAST 

VOCABULARY  READING 

 

Jobs 

School items 

Family 

The Strangest jobs in history (a top ten list) 

Back in Time for dinner (a page from a TV 

guide) 

 
 

GRAMMAR LISTENING 

 

Past simple 

Used to 

There was / there were 

A conversation about career options 

A museum tour 

A conversation about a TV programme 
 

CLIL / CULTURE SPEAKING 



Programación de Inglés. Curso 2022-2023 

 

 

56 

 

A slideshow: Achieving Your Dream 

A slideshow. Back to School 

Life Skills Video: Looking Back 

 

Describing past events 

Comparing the past and the present 

Asking about the past 

Weak / strong forms 

WRITING 

Picture descriptions 

An interview about a school in the past 

A description of life in the past 

Linking words and connectors of cause 

 

 

UNIT 3: THIS IS US 

VOCABULARY  READING 

 

Adjectives 

Life events 

 

My Doppelganger (an email) 

A New Look at Dog Behaviour (a science 

magazine article) 
 

GRAMMAR LISTENING 

 

Comparison of adjectives 

(not) as…as, too… 

(not)…enough 

Superlative adjectives 

Modals (can, could, must, should) 

 

A history quiz 

A conversation about people and their pets 

Conversations in a shop 

CLIL / CULTURE SPEAKING 

 

Slideshow: What Determines Your 

Personality? 

Slideshow: Great Leaders 

Life Skill video: Who’s That? 
 

 

Describing pictures 

Comparing people 

Talking about photographs 

contractions 

WRITING 
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Clues for a quiz 

A riddle about a famous person 

A profile of your family 

Text organization 

 

 

UNIT 4: GREAT STORIES 

VOCABULARY  READING 

 

Nature 

Verbs and verb phrases 

Crime 

 

Adventures in Nature (narratives) 

The “Great” Viking Conquerors (a comic strip) 

GRAMMAR LISTENING 

 

Past Continuous 

Past Continuous / Past simple 

Have to / Need to 
 

 

An interview with an author 

A conversation about weekend activities 

A conversation about a book 

CLIL / CULTURE SPEAKING 

 

Slideshow: The Seven Best Natural Wonders 

of the World  

Slideshow: Superheroes 

Life Skill Video: A Good Book 

 

Describing past events 

Talking about past events 

Talking about a book 

Intonation: tag questions 
 

WRITING 

A comparison of past events 

A timeline 

A story 

Quotation marks 

Connectors of sequence 

 

 

UNIT 5: MAKING A DIFFERENCE 

VOCABULARY  READING 
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Verbs 

Everyday items 

The environment 

 

The Power of Books (a profile) 

Changing the World with Simple Things (a 

magazine article) 

GRAMMAR LISTENING 

Be going to 

Present Continuous with future meaning 

First Conditional 

Object pronouns 

 

A lesson about kindness 

A presentation about an item 

A lecture about wasting water  

CLIL / CULTURE SPEAKING 

 

A slideshow: Reading 

A slideshow: Think Green 

Life skill Video: Amazing Singapore 

Making predictions 

Describing items 

Describing a city 

Intonation: compound sentences 
 

WRITING 

A thought board predicting your future 

Notes for a presentation 

A formal e-mail to a city official 

Synonyms 

Referencing 
  

 

 

UNIT 6: PUSHING LIMITS 

VOCABULARY  READING 

 

Technology 

Dangers and emergencies 

Verbs 

 

Death by Selfie (a poster) 

Old Man Climbs “Old Man of Coniston” 

Mountain (a newspaper article)  

GRAMMAR LISTENING 

 

Present perfect simple 

For / Since 

Present Perfect Simple / Past Simple 

 

Aclassroom discussion about special 

technologies 

A conversation about dangerous activities 

An interview with an ice swimmer 
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CLIL / CULTURE SPEAKING 

 

Slideshow: Internet Language 

Slideshow: Are You Prepared? 

Life skills Video: Working on a School 

Project 
 

 

Asking about experiences 

Talking about experiences 

Comparing and contrasting pictures 

Irregular past participle forms 

WRITING 

 

Messages about the news 

A survey about personal experiences 

A profile of a person 

 

4º ESO 

 

INTRODUCTION 

VOCABULARY  LISTENING 

 

Revision: Food and nutrition, Parts of the 

body, Health, Adjectives, Travel, Sports 
 

 

 

GRAMMAR SPEAKING 

 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Present Perfect Simple 

Used to 

Future tenses 

 

Exchanging personal information 

Classroom language 

 

 

UNIT 1: GAME CHANGERS 
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VOCABULARY  READING 

 

Environment 

History 

Transport 

 

The Great Green Wall (a webpage) 

The Bug that Changed History (a magazine 

article) 
 

GRAMMAR LISTENING 

Present Perfect Simple / Past Simple 

Past Perfect Simple / Past Simple 

Reflexive pronouns 

 

A discussion 

Descriptions 

A podcast 

CLIL / CULTURE WRITING 

Slideshow: Waste and Recycling Facts 

Slideshow: Communication History 

Life Skills Video: Off to Manchester! 
 

A petition 

An info card 

A narrative 

Writing revision 
 

 

 

UNIT 2: THE UNEXPECTED 

VOCABULARY  READING 

 

Verbs 

Talents and abilities 

Urban landscapes 

 

Regrettable Inventions (a webpage) 

Fine Dining (an entertainment guide) 
 

GRAMMAR LISTENING 

 

Defining relative clauses 

Non-defining relative clauses 

Some / any / no compounds 

 

A TV report 

A radio interview 

Guided tours 
 

CLIL / CULTURE WRITING 

Slideshow: Cool Interviews 

Slideshow: Talented Circus Performers 

Life skills Video: On the Job 
 

A crossword puzzle 

A mini bio 

A report about a place 

Connectors of cause 

Adverbs of degree 
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SPEAKING 

 

Giving clues 

Talking about strengths and weaknesses 

Checking in at a hotel 

Linked words 

Word stress: Compound nouns 

 

 

 

 

UNIT 3: THE WAY WE LIVE 

VOCABULARY  READING 

 

Family and relationships 

Customs and traditions 

Across cultures 

 

Family Ties (a human interest article) 

Incredible Iceland (a travel webpage) 

GRAMMAR LISTENING 

 

Present Simple Passive / Past Simple Passive 

Future Simple Passive 

The Passive 

 

An interview 

A phone conversation 

A conversation 

SPEAKING CLIL / CULTURE 

 

Discussing family 

Discussing preferences 

Accepting and refusing invitations 

 

Slideshow: Families 

Slideshow: Greeting Culture 

Life skills Video: St. Patrick’s Day 

WRITING  

Captions 

A poster 

An opinión essay 

Expressing opinions 

Connectors of addition 

 

 

 

 

UNIT 4: ALL IN THE MIND 

VOCABULARY  READING 
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The senses 

Memories 

Fears and phobias 

 

Memory Games (a magazine article) 

Jacqui’s Story (a web article) 

GRAMMAR LISTENING 

 

Gerunds and infinitives 

Modals: may, might, can, could, be able to, 

must, have to, need to, should 
 

 

Description of experiences 

An online lesson 

A class discussion 

SPEAKING CLIL / CULTURE 

 

Discussing likes and preferences 

Talking about abilities 

Talking about health 
 

 

Slideshow: Different Languages 

Slideshow: The Facts About Your Memory 

Life Skills Video: At the Doctor’s 

WRITING  

 

An advert 

A memory box 

A blog post 

Connectors of sequence and results 

Time expressions 

 
 

 
 

 

 

UNIT 5: MOTHER NATURE 

VOCABULARY  READING 

 

Nature 

Animals 

Weather 

 

Mushrooms to the Rescue (an article) 

Fooled You! (an educational article) 

GRAMMAR 

 

Zero and First Conditionals 

Time Clauses 

Second and Third Conditional 

LISTENING 

 

A radio interview 

A class trip 

News reports 

SPEAKING 

 

WRITING 

 



Programación de Inglés. Curso 2022-2023 

 

 

63 

 

 

 

UNIT 6: TRENDING NOW 

VOCABULARY  READING 

 

Clothes and fashion 

Social media 

Travel 

 

The Influencers (a profile) 

Here Come the Megaships (a blog post) 

GRAMMAR LISTENING 

 

Reported statements 

Reported questions 

Reported orders, requests, offers and 

suggestions 

 

A radio report 

A teen presentation 

Discussions 

A conversation 

SPEAKING WRITING 

Talking about fashion choices 

Talking about social media 

Discussing travel plans 

Taking notes during an interview 

A survey about social media 

An e-mail of application 

Formal and informal language 
 

CLIL / CULTURE  

Slideshow: Social Media Apps 

Slideshow: Jeans 

Life Skills Video: A Trip to France 

 
 

 

 

Talking about natural phenomena 

Asking and answering questions                             

Speculating about a picture 
 

A fact file 

A poster 

A news report 

Review of connectors 

CLIL / CULTURE  

 

Slideshow: Natural wonders 

Slideshow: Animal Communication 

Life skills Video: What Happened? 
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6.3.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para llevar a cabo la presente programación se propone la temporalización que mostramos más 

abajo, aunque no debemos olvidar que ésta es lo suficientemente flexible para adaptarse a las 

necesidades de nuestro alumnado. 

 

 

2º E.S.O. 

1ª Evaluación: módulos 1 y 2  

2ª Evaluación: módulos 3 y 4 

3ª Evaluación: módulos 5 y 6 

 

 

4º E.S.O. 

1ª Evaluación: módulos 1 y 2 

2ª Evaluación: módulos 3 y 4 

3ª Evaluación: módulos 5 y 6 

 

La secuenciación de los contenidos mostrados anteriormente puede sufrir cambios a lo largo 

de cada trimestre debido a las características individuales de cada alumno/a y al ritmo de trabajo 

del alumnado en cada grupo. Otros motivos que pueden alterar esta secuenciación son  los días 

festivos y las posibles actividades complementarias y/o extraescolares que haya a lo largo del 

curso. 

 

 

6.4.- EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES) 

 

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

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

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

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

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

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

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

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

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

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

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

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

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
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desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

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

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

 

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

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

violencia contra las personas con discapacidad. 

 

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

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

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

 

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

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

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

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

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

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

ante emergencias y catástrofes. 

 

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

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

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

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

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

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

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

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

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
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activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

El usar la lengua extranjera como medio y fin del proceso de enseñanza-aprendizaje provoca 

la necesidad de tratar temas diversos, actuales y relacionados con los intereses de los alumnos. 

Por eso la integración de los temas transversales dentro del currículo del área de lenguas 

extranjeras no supone alteración del temario oficial, sino que complementan y enriquecen su 

esencia. 

 

Estos temas transversales y las distintas áreas se impregnan unos de otras de tal manera que no 

se trata de introducir nuevos contenidos, sino de organizar algunos alrededor de un determinado 

eje educativo. 

 

Entre esos contenidos curriculares relevantes para las enseñanzas transversales hay, desde 

luego, conocimientos conceptuales y procedimientos, pero hay, sobre todo, actitudes y valores. 

Por ello son tan importantes para el desarrollo personal e integral de los alumnos/as. Puesto 

que han de impregnar toda la acción educativa, constituyen una responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, especialmente del equipo docente. 
 

Aquí se detalla la secuenciación de los contenidos de la educación en valores: 

1. La educación moral y cívica. 

2. La educación para la paz. 

3. La educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

4. La educación para la salud y educación sexual. 

5. La educación ambiental. 

6. La educación del consumidor. 

7. La educación vial. 

8. La aceptación de la pluralidad socio-cultural. 

1. Educación Moral y Cívica. 

Se constituye a su vez en eje vertebrador y paradigma del resto de temas transversales. La 

educación moral y cívica es importante, ya que los problemas más relevantes que tiene 

planteados hoy la humanidad en su conjunto, no tiene una solución técnico-científica 

exclusivamente, sino que precisan una reorientación ética de los principios que les regulan. 

Así, las relaciones del ser humano consigo mismo y con los demás pueblos o razas; del ser 

humano con su trabajo y con las formas económicas que ha creado, así como con su entorno 

natural y urbano; o con su propio substrato biológico, son todos ellos problemas de orientación 

y de valor. 

La educación moral no tiene por qué ser una imposición de valores y normas de conducta, pero 

tampoco  se reduce a la adquisición de habilidades personales para adoptar decisiones 

puramente subjetivas. 

Con ella se pretende: 
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1.- Detectar y  criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes. 

2.- Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en los 

colectivos.  

3.- Elaborar autónoma, racional y dialógicamente principios generales de valor que ayuden a 

enjuiciar críticamente la realidad.  

2.  Educación para la Paz 

La educación para la paz es una forma particular de educación de valores, como la justicia, la 

cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones, 

etc., al tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos con la cultura de la paz, como son 

la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, el conformismo,   la 

indiferencia e insolidaridad. 

Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

• Construir y potenciar relaciones de paz entre los componentes del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

• Solucionar los conflictos en la comunidad educativa desde el diálogo.  

3. Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos.  

Un objetivo de la Educación Secundaria es comportarse con espíritu de participación, 

responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no discriminación 

de las personas. Se corregirán las situaciones de discriminación sexista y de cualquier otro tipo 

y se fomentarán relaciones más justas y equilibradas entre personas. 

• Desarrollar en el alumnado la igualdad de oportunidades 

• Respeto mutuo e igualdad de derechos entre ambos sexos  

 

 

4. Educación para la Salud. Educación sexual. 

La salud no debe ser considerada simplemente como la ausencia de enfermedad, sino que debe 

ser entendida como un estado de bienestar general de la persona: físico, psíquico y social. 

La educación sexual, como parte de este concepto, es parte integrante de este tema transversal. 

Debe ser entendida en un sentido amplio, no sólo como información, sino también como 

orientación y educación sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales. 
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La Educación para la Salud debe pretender desarrollar en el alumnado hábitos y costumbres 

sanas, que los valoren como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida, y que rechacen 

las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 

5.  Educación Ambiental. 

La educación ambiental debe constituirse como un enfoque del trabajo escolar que impregne 

todas las áreas, no como una parcela del mismo. 

Se pretende ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y 

preocupación por el medio ambiente, motivándoles de tal modo que puedan participar 

activamente en la mejora y protección del mismo.   

6. Educación del Consumidor. 

En definitiva la educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos 

dotándoles de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la construcción de una 

sociedad de consumo cada vez más justa, solidaria y responsable, capaz de mejorar la calidad 

de vida de todos sus ciudadanos sin deteriorar el entorno. 

7. Educación Vial. 

Los objetivos de la educación vial que deberán alcanzar los alumnos/as al final de la etapa de 

E.S.O., contemplan la finalidad de apreciar y valorar la importancia de las normas y consejos 

orientados a la formación de una adecuada conducta vial. 

 

7. PLAN DE IGUALDAD 

Educar en igualdad impulsa el desarrollo de las posibilidades, características y aptitudes 

personales, tanto de alumnas como de alumnos, a través de la educación. Es educar sin 

diferenciar en función del sexo, fomentando todas las capacidades del alumnado. Supone 

eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas 

y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres, para que no existan limitaciones 

u obstáculos que le dificulten ejercer plenamente sus derechos y libre elección, en lugar de 

crear expectativas diferentes en sus proyectos de vida. 

Por eso además de constituir un tema transversal  se convierte en la base de un proyecto en el 

que trabaja todo el centro: el Plan de Igualdad.  

El primer paso es concienciar y sensibilizar a todas las personas, hombres y mujeres, que la 

educación y enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida era parcial y sesgada, 

obviando a las mujeres. La educación igualitaria empieza desde la reflexión, motivación y 

compromiso de cada persona. 
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Concretamente el Departamento de Inglés tendrá participación activa en todas las efemérides 

señaladas en el Plan de Igualdad como son: 

• 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

• 30 de enero, Día de la Paz. 

• 14 de febrero, Día de los enamorados. 

• 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

• 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

Además desde la asignatura de Inglés, y a través de la transversalidad,  leeremos textos que 

fomenten la igualdad de género. Nuestros objetivos principales serán los siguientes: 

- Ser capaces de trabajar en grupos heterogéneos, donde puedan participar de igual 

manera alumnos y alumnas. 

- Trabajar las emociones de forma igualitaria y no sexista para desarrollar la empatía y 

la expresión libre de las emociones. 

- Leer textos que expongan a la mujer y al hombre en igualdad de condiciones. 

- Trabajar con biografías de mujeres que han sido relevantes a lo largo de la historia. 

8.- METODOLOGÍA 

 

8.1.- RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ESO 

 

Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Secundaria Obligatoria son las 

establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias 

y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida 

saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 

de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

 

 

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, 

deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para 

el desarrollo de dicha competencia 
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Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente de cada grupo. 

 

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

 

Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 

8.2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA 

INGLESA 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 

para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la 

concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura 

escolar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la 

transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios 

en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 

Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas 

y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 

creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 

tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto 

oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la 

creatividad y la resolución de problemas. 

 

Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 

lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas 

o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 
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por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 

 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero 

es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en 

su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el 

aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 

papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para 

ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, 

libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que 

se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 

reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. 

Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las 

habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en 

clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 

 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 

utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 

intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose 

a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad 

Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, 

proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 

 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, 

incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 

espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción 

oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán 

también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el 

trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares en la 

lengua extranjera objeto de estudio. 

 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos 

contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en 

lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 
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8.3.- METODOLOGÍA DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Nuestro objetivo principal es el de aumentar el nivel de competencia comunicativa del alumno. 

Para ello debemos siempre, en la medida de lo posible, partir del conocimiento del alumno. 

 

Con la intención de que el alumno sea capaz de deducir diversas reglas, se potenciará el 

desarrollo de la capacidad de entender y utilizar significados con independencia del contexto.  

Esto marcará la planificación de la actuación didáctica. 

Con idea de dar el mayor grado de autenticidad al discurso se usarán al máximo los medios 

audiovisuales del centro.  

 

Con el resto de materiales se procurará que sean auténticos y reales, siempre relacionados con 

sus intereses, conocimientos y experiencias previas así como deberán asemejarse a las 

actividades reales de la vida cotidiana (de este modo el alumno no recibe los conocimientos 

gramaticales de una forma abstracta, sino insertos en un determinado contexto de la vida real).  

Para todo ello existirá un banco de actividades a distintos niveles para atender las necesidades 

individuales. 

 

En la medida de lo posible, las tareas a realizar integrarán objetivos, contenidos y evaluación 

de las mismas. Para su diseño se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Partir de los conocimientos previos del alumno.  

• Fijar claramente la producción final y la forma de presentación. 

• Determinar necesidades lingüísticas y no lingüísticas y hacer actividades 

facilitadoras  previas. 

• Implicar a los alumnos en la reflexión sobre lo que hay que hacer  y los pasos a 

seguir. 

• Adecuar las actividades a los distintos niveles. 

• Incluir de forma integrada las cuatro destrezas (hablar, escribir, escuchar y leer), 

los componentes lingüísticos y las estrategias comunicativas y de aprendizaje. 

 

Desde nuestra área se fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y 

oral. En este sentido es importante destacar el plan de lectura. El aprendizaje de la lectura y la 

escritura se irá realizando de manera gradual, para así reforzar la fonética, la expresión oral y 

el vocabulario.  

 

El nivel de producción oral aumentará con relación al nivel o etapa anterior.  Esto ofrecerá al 

alumno la posibilidad de reflexionar sobre la lengua, el proceso de comunicación e incorporar 

los aprendizajes a nuevas situaciones. El uso de la lengua extranjera en el aula será cada vez 

mayor. 

 

La expresión oral servirá además para ir introduciendo a los alumnos en la comprensión oral, 

a la vez que se desarrolla su fluidez de expresión y se mejora su capacidad de comprensión.  
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Para un desarrollo de la fluidez de expresión, se presentarán juegos y actividades de 

improvisación y dramatización. En las actividades orales que se propongan es necesaria la 

participación de todo el alumnado del grupo. También se enseñará a que escuchen a la 

profesora y al resto de los/as compañeros/as cuando hablen, reciten o lean en voz alta. 

 

La comprensión oral de los textos se demostrará con la respuesta a preguntas, pero también 

relacionando mensajes orales y escritos con dibujos.  La imagen se utilizará, por tanto, para 

comprobar la comprensión y para motivar la expresión escrita. 

 

En la comprensión y expresión escrita, el planteamiento de las actividades de expresión escrita 

repercute en el aspecto funcional del lenguaje; por ello, se ofrecerá a los alumnos unos modelos 

que, a partir de su observación, les puedan servir de guía  a la hora de crear nuevos textos y, en 

determinados momentos, podrán tener acceso incluso al diccionario. 

 

En cuanto al vocabulario, el aprendizaje de nuevas palabras se hará de dos maneras 

principalmente. Por un lado, se aprovecharán todas las oportunidades tanto de los textos orales 

y/o escritos, como los de expresión oral y escrita. Y por otro, con ejercicios específicos se 

mostrarán gradualmente las palabras que se han de trabajar y aprender. Además, como se ha 

mencionado anteriormente, los alumnos elaborarán su propio vocabulario personalizado en el 

que encontrarán las palabras nuevas que han ido apareciendo a lo largo del temario. 

 

Por lo que respecta a las estructuras gramaticales, éstas se presentarán de una manera funcional 

y manipulativa. Con el uso, y siguiendo un proceso inductivo, se aprenderán los conceptos 

mínimos que a lo largo de la etapa tomarán forma y se profundizarán. 

 

La fonética se trabajará también de manera gradual, empezando por la discriminación auditiva 

de sonidos de palabras que los contienen. 

 

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías en el aula, debemos decir que éstas 

complementan el conjunto de recursos disponibles para el profesor en su tarea diaria. Las 

posibilidades de uso de Internet como vehículo de participación en actividades diversas y como 

fuente de información y de obtención e intercambio de materiales curriculares hacen que el 

alumnado vea el inglés más cercano a su contexto habitual. Por todo ello, se potenciará su uso, 

sobre todo en la realización de diversos proyectos. 

 

 

 

8.4.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

La interdisciplinariedad ayuda al alumnado a tener una perspectiva más amplia y clara sobre 

cualquier tema desde diferentes disciplinas. La temática del área de inglés al ser muy variada 

se puede relacionar con otros contenidos curriculares, por lo tanto permite un tratamiento 

interdisciplinar con la mayoría de las materias. 
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En la programación del Departamento de Inglés se va a trabajar la interdisciplinariedad a través 

de UDIS que serán establecidas por el centro en concordancia con todos los departamentos. Se 

trabajará al menos una por trimestre, y tratarán sobre hábitos saludables, medio ambiente, 

empatía hacia otras culturas, etc… Éstas se irán incluyendo en la programación a medida se 

vayan desarrollando. 

 

Dentro del programa de Bilingüismo, el cual se implementó en el centro el curso anterior, se 

realizarán diversas actividades entre los departamentos de Inglés, Educación Física y 

matemáticas, de distinta temática, correspondientes no solo a distintas celebraciones, sino a 

partes del temario mediante proyectos que podrán ser en formato digital o físico. De igual 

manera, se irán incluyendo en la programación conforme a su desarrollo. 

 

Durante el presente trimestre, el Departamento de Inglés junto con el profesorado de Educación 

Física y Matemáticas que imparte clase a 1º y 2º de ESO ha llevado a cabo la realización de 

una actividad con motivo de la festividad de Halloween, todo ello dentro del programa de 

Bilingüismo. Dicha actividad consiste en una yincana en la que las pistas son pequeñas escenas 

de teatro en inglés, lo que constituye una buena oportunidad para practicar las destrezas orales, 

tanto listening como speaking. 

 

 

 

9.- ACTIVIDADES 

 

1. De detección de conocimientos previos 

 

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

específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el 

intercambio de conocimientos previos y la realización de pruebas específicas de exploración 

inicial. 

 

2. Warm-up 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través de 

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

conocimientos anteriores a través de: 

▪ “Brainstorm” (lluvia de ideas) para que los alumnos expresen lo que saben sobre los 

contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 

▪ predicción de contenidos y deducción por el contexto  

▪ tareas de predicción, 

▪ breves discusiones,  

▪ cuestionarios,  etc. 

 

3. De desarrollo 

 



Programación de Inglés. Curso 2022-2023 

 

 

75 

Cada una de las unidades de los diferentes cursos están destinadas a facilitar la adquisición, 

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

competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje en la ESO supondrá pues reforzar la 

autonomía y las capacidades del alumnado. Para el desarrollo de estas capacidades se 

proporcionan una serie de actividades útiles para cada una de las habilidades que se van a 

trabajar. Estas actividades de desarrollo se refieren a: 

 

- El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en 

la unidad didáctica (Vocabulary). 

- La lectura y comprensión de textos (Reading). 

- Las estructuras gramaticales (Grammar). 

- Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

- La comprensión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening). 

- La expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Speaking). 

- La expresión escrita (Writing) 

Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como instrumento 

o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. De esta forma el 

alumno se motiva puesto que durante el desarrollo de las lecciones y al final de cada unidad 

verá que podrá utilizar eficazmente el lenguaje estudiado para realizar las funciones 

comunicativas que corresponden y cuyo resultado suele ser un incremento no sólo de la 

competencia sino de la propia autoestima. 

  

Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en 

una serie de secciones constantes en cada una de las unidades. 

 

4. De refuerzo 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo 

de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance 

el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 

El profesor o profesora decidirá si será conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 

realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 

desarrollo de una determinada destreza lingüística. 

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito. El ser capaces de llevar a cabo 

con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, constituye un factor importante 

para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la 

confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 
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Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir nuevos:  

 

▪ Actividades adicionales y alternativas en el Teacher’s Guide. 

▪ Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests Pack: 

o Grammar + Vocabulary (Level 1-Basic) 

o Grammar + Vocabulary (Level 2-Revision) 

▪ Las actividades propuestas por el profesor. 

▪ Las secciones de referencia del WB: 

▪ Grammar Lab  

▪ Vocabulary Lab  

▪ Writing builder 

▪ Pronunciation bank 

▪ Word bank 

▪ Expression bank  

 

 

5. De ampliación 

Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse 

alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según su 

criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes ritmos 

de aprendizaje. 

 

Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso: 

 

▪ La guía del profesor (Teacher’s Guide) cuenta con ejercicios extra (Optional activities). 

▪ Las actividades propuestas en Extra Practice: 

▪ Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests Pack: 

- Grammar + Vocabulary (Level 3-Extension) 

- Communication: Pair work  

- Cross-curricular worksheets 

 

 

6. De evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El profesor 

decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de la misma, 

tomando como referente fundamental los criterios de evaluación y evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
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6.1. Actividades 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

 

- Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado 

de los alumnos a través de la observación y comprobación de la realización de actividades. 

 

- Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 

evaluación. 

 

- Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en 

estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas y auto-corrección de las 

producciones orales y escritas. 

 

 

 

7. Complementarias 

Este tipo de actividades ofrecen al alumnado aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos 

en el aula a situaciones del mundo real, y también la lengua inglesa tiene su lugar en este tipo 

de actividades como, por ejemplo, visitas guiadas en inglés para practicar la destreza de 

comprensión oral. 

 

10.- PLAN DE LECTURA 

El presente proyecto de plan de lectura no debe entenderse como una sección diferenciada del 

resto de nuestra programación, sino como una parte integrante de la misma, con la que 

pretendemos subsanar las carencias detectadas en nuestro alumnado de comprensión lectora y 

también en las pruebas de diagnóstico llevadas a cabo en cursos anteriores.   

Una lengua extranjera contribuye de una forma muy directa en la adquisición de la competencia 

lingüística. La lectura, la comprensión de textos y la expresión oral forman parte de los 

contenidos y por lo tanto en clase el alumno realiza actividades de este tipo con mucha 

frecuencia. No obstante y dentro del proyecto del centro de “Plan de lectura”, el departamento 

ha diseñado medidas más específicas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente tanto de forma escrita como oral. 

 

Algunas de estas actividades son: 

- Lectura de diferente extensión según los niveles y en todos los cursos.  

- Manejo del diccionario en clase para aprender un mejor uso del mismo en todos los 

cursos; con búsqueda guiada y también libre. 

- Esquemas y resúmenes de las unidades didácticas. 

- Todas las lecturas que a título individual quiera hacer cualquier alumno/a como disfrute 

y sin ningún tipo de tarea, pero sí tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlo. 

- Búsqueda en Internet de información en inglés sobre temas vistos en clase, utilizando 
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también noticias de prensa y artículos periodísticos adaptados al nivel de los alumnos. 

- Exposiciones orales de nivel básico sobre los temas vistos en clase o bien con motivo 

de la celebración del día del libro, de la conmemoración del nacimiento o muerte de 

poetas, escritores, pintores, etc. de habla inglesa. 

 

Los objetivos que pretendemos lograr son los siguientes: 

 

- Mejorar  la lectura comprensiva. 

- Ampliar el vocabulario. 

- Comprender textos escritos y mensajes orales. 

- Producir mensajes orales o escritos de acuerdo con un modelo. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un libro adaptado al nivel de los alumnos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma textos breves. 

- Adquirir el vocabulario básico trabajado en clase. 

- Comprender información específica de un texto oral o escrito. 

- Leer con fluidez y prestando especial atención a la pronunciación de los textos 

estudiados en clase. 

 

 

Aunque pueden verse modificadas por cuestiones administrativas o derivadas de la crisis 

sanitaria ante la que nos encontramos o directamente suprimidas, algunas de las lecturas 

propuestas por niveles pueden ser: 

 

2º ESO The Canterville Ghost 

4º ESO Great Expectations 

 

 

La forma de evaluar las lecturas consistirá en llevar a cabo discusiones orales o escritas, 

siguiendo el modelo de un ‘reading circle’: el alumnado leerá un capítulo, sección o bien 

el libro completo y luego se discutirán en clase algunos aspectos del mismo que hayan 

resultado especialmente llamativos y que favorezcan que el profesorado pueda evaluar 

ciertos elementos del lenguaje: uso de adjetivos, descripciones, gramática precisa, etc. que 

el alumnado tendrá que usar mediante expresión oral, ya sea mediante una presentación al 

resto de la clase o en forma de diálogo. 

 

También cabe la posibilidad de adaptar el ‘reading circle’ a una tarea escrita, ya sea un 

resumen, un fact-file en formato cartulina, etc. 

 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Desde el departamento de inglés, se proponen las siguientes actividades extraescolares: 
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-Excursión en bicicleta por el centro histórico de Sevilla, con explicaciones en inglés, propuesta 

para el 23 de noviembre de 2022 

 

-Estancia de unos días en la localidad de Salisbury en el Reino Unido, con fecha aún por 

determinar, ya que depende de varios factores. 

 

 

Aparte de estas dos actividades, pueden presentarse algunas otras durante el curso, que puedan 

ser de especial interés para el alumnado desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua 

inglesa. 

 

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 

garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 

contextos educativos ordinarios. 

 

Para detectar con prontitud las necesidades educativas del alumnado es importante la 

evaluación inicial y sus sesiones de evaluación y la coordinación con el departamento de 

orientación y los equipos educativos. La información obtenida es un punto de partida para 

conocer la situación inicial del alumnado. 

 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal 

sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. 

 

12.1.- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 16, los programas de refuerzo del 

aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del 

curso anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 

Estos programas se llevarán a cabo en coordinación con el tutor/a del grupo y se realizará un 

seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso. Se desarrollarán en el horario 
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lectivo de la materia. A continuación se muestran unas tablas con el alumnado propuesto para 

programas de refuerzo en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUMNADO 

 
CURSO 

 
NEAE 

 
Medidas que han recibido 

en el curso 2021/22 

Medidas a tomar tras la 
evaluación inicial 
Curso 2022/23 

 

A.R.P. 
2º de 
E.S.O. 
B 

Talento complejo (verbal, 
lógico, creativo) 

Censada curso pasado, 
comenzar con Prog. prof. 
destaca en lengua 

Prog. Profundización: ¿?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALUMNADO 

 
CURSO 

 
NEAE 

Medidas que han 
recibido en el curso 

2021/22 

Medidas a tomar tras la 
evaluación inicial 

Curso 2022/23 

 
N.A.P. 

1º de 
E.S.O. 
A 

Dificultades específicas en 
el aprendizaje de la escritura 
- disortografía 

PRA lengua, 
matemáticas e inglés 
PE desarrollo 
comunicativo y 
lingüístico 

PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico (1 hora PT) 
PRA: lengua, inglés 

 
M.A.G.C. 

1º de 
E.S.O. 
A 

Dificultades de aprendizaje 
por capacidad intelectual 
límite 

PRA lengua, 
matemáticas e inglés 
PE desarrollo 
comunicativo y 
lingüístico, social y 
emocional. 

PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico, social y emocional. (4 
horas PT) 
PRA: GªeHª, lengua, matemáticas, 
inglés, EF, música 

 
L.G.P. 

1º de 
E.S.O. 
B 

Dificultades de aprendizaje 
por capacidad intelectual 
límite 

PRA lengua, 
matemáticas e inglés 
PE desarrollo 
comunicativo y 
lingüístico, cognitivo. 

PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico, cognitivo. 2 horas PT. 
PRA: Gª e Hª, lengua y E.F. 

 
E.A.P. 

1º de 
E.S.O. 
B 

Dificultades de aprendizaje 
por capacidad intelectual 
límite 

PRA lengua, 
matemáticas e inglés 
PE desarrollo 
comunicativo y 
lingüístico. 

PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico. 2 horas PT 
PRA: E.F. ¿?? 
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ALUMNADO CURSO NEAE Medidas que han recibido 
en el curso 2021/22 

Medidas a tomar tras la 
evaluación inicial 
Curso 2022/23 

 
A.C.C. 

3º de 
E.S.O. 
C 

Talento complejo Prog. profundización en 
lengua, FyQ, inglés, 
matemáticas, GeH y 
tecnología. No se bloqueó en 
séneca 

Prog. Profundización: 
matemáticas y tecnología 

 
M.M.G. 

3º de 
E.S.O. 
B (PDC) 

Trastorno por Déficit de 
Atención con 
Hiperactividad combinado 

PDC PE; programa de desarrollo, 1 
hora PT 

 

R.S.J. 
3º de 
E.S.O. 
B (PDC) 

Dificultades de aprendizaje 
por capacidad intelectual 
límite 

PDC 
PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico, cognitivo. 

PRA; tecnología, E.F. 
Plástica 

 
P.R.A. 

3º de 
E.S.O. 
A 

Trastorno por Déficit de 
Atención con 
Hiperactividad , TDAH: 
Predomino del déficit de 
atención 

PRA propuesto en lengua, 
inglés, FyQ, GeH, tecnología 
y EF. 
Curso pasado no se llevó a 
cabo. 
PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico, cognitivo, social y 
emocional. 2 horas PT 

PRA: tecnología 

 

 

ALUMNADO CURSO NEAE Medidas que han recibido 
en el curso 2021/22 

Medidas a tomar tras la 
evaluación inicial 

Curso 2022/23 

 
F.P.G. 

4º de 
E.S.O. 
A 

Trastorno por Déficit de 
Atención con 
Hiperactividad , TDAH: 
Tipo combinado 

PMAR 
PRA tecnología,matemáticas 
y FyQ 

PRA; plástica 

 
A.A.M. 

4º de 
E.S.O. 
B 

Dificultades específica en 
el aprendizaje de la lectura 
o dislexia, disortografía 

PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico. 
1 hora PT 

 

 
G.V.C 

4º de 
E.S.O. 
B 

Necesidades Educativas 
Especiales , Discapacidad 
Intelectual , Discapacidad 
Intelectual leve 

ACS lengua, matemáticas, 
FyQ, GeH, ByG, inglés, EF, 
tecnología. 
PE desarrollo comunicativo y 
lingüístico, cognitivo, social y 
emocional. 4 horas PT 

ACS: matemáticas, lengua, 
inglés, Gª e Hª, EF. 
PRA; Ciencias aplicadas 

 
M.C.C.M. 

4º de 
E.S.O. 
B 

Talento complejo 
académico; lógico, verbal, 
gestión de la memoria. 

no se realiza programa de 
profundización, la alumna 
tiene materias pendientes 

Se acuerda no realizar 
programa de profundización 
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12.1.1 ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 

 

Tienen como objetivo que el alumnado que no ha promocionado supere las dificultades que se 

detectaron en el curso anterior en nuestra materia. Para ello, el profesorado tendrá una atención 

especial con dicho alumno revisándole el cuaderno periódicamente, mantendrá entrevistas para 

resolver las posibles dificultades que vayan surgiendo en el proceso de aprendizaje. Además,  

el profesorado mantendrá informados a los tutores legales de forma continua para evitar la 

desidia y falta de trabajo del alumno.. 

 

Por otro lado, el profesor contará con una hoja de registro en la cual se reflejará la valoración 

general del alumno en cuanto  las dificultades detectadas y al estilo de aprendizaje; las 

estrategias a seguir tanto metodológicas como motivacionales, y finalmente la evaluación 

trimestral. 

 

12.1.2 ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO CON INGLÉS PENDIENTE 

 

El listado de alumnos con esta materia pendiente se encuentra disponible en el Departamento 

de Inglés. Este alumnado será evaluado por los profesores que les den clase en el presente curso 

y el alumno puede y debe de ir consultando a su profesor todas las dudas que vayan surgiendo.  

Además, los padres recibirán una comunicación por Pasen sobre la materia pendiente a 

principios de curso con notificación de lectura para confirmar que han recibido la información 

ofrecida por el Departamento de Inglés. Los profesores de inglés estarán a la entera disposición 

de los padres que quieran mantener una reunión para resolver cualquier cuestión que no les 

haya quedado claro sobre este procedimiento.  

 

Para la recuperación de la materia de Inglés, se le hará entrega al alumnado de un cuadernillo 

con actividades cada trimestre, el cual será supervisado por su profesor. El examen de 

recuperación será trimestral 

 

Si un alumno/a aprueba la asignatura en el presente curso, se le aprueba automáticamente la 

asignatura pendiente del curso anterior. 

 

1. Contexto de los alumnos: 

 

Dentro de todos los alumnos que tienen pendientes la asignatura de inglés de otro/s curso/s, se 

pueden detectar distintos tipos de alumnos: 

 

1. El primer tipo de alumno es aquel que presenta dificultades en la asignatura de 

inglés porque sufre un desfase curricular importante, debido a su abandono 

voluntario por la asignatura. Estos suelen ser alumnos con bajo nivel de motivación 

2. El segundo tipo de alumno presenta grandes dificultades a la hora de entender y 

practicar la asignatura, por lo que también tiene un desfase curricular importante o 
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por contenidos sin alcanzar de niveles inferiores, aunque sí muestra predisposición 

e interés para aprobar la asignatura y trabaja duro.  

 

2.  Objetivos: 

 

1. Conseguir los contenidos del curso no superado. 

2. Seguir con normalidad el presente curso. 

 

3. Seguimiento de la asignatura: 

 

La evaluación de alumnos que tengan inglés pendiente de cursos anteriores se hará a través de 

un cuadernillo de ejercicios trimestral con una batería de actividades relacionadas con la 

asignatura. El alumnado que vaya entregando ese cuaderno de actividades y vaya aprobando 

los criterios del curso actual aprobará por defecto la asignatura del año anterior. Si a mediados 

del tercer trimestre su calificación sigue siendo negativa, tendrá que presentarse a un examen 

de recuperación, cuya nota media debe ser igual o superior a 5. 

Si un alumno presenta aprobadas todas las evaluaciones del curso actual y ha realizado todas 

las actividades propuestas del plan de seguimiento pasa directamente a tener aprobado el curso 

anterior pendiente. 

Los padres serán informados por escrito de esta línea de actuación seguida por el Departamento 

de Inglés a través de Pasen. Con esto se pretende conseguir que los alumnos tomen conciencia 

de su responsabilidad e intervengan activamente en el proceso de recuperación de la asignatura. 

De igual modo, se revisará el trabajo de estos alumnos y su evolución en la clase ordinaria, 

prestando especial atención a las dudas planteadas, el trabajo realizado y la motivación por 

aprobar la asignatura.  

Finalmente, se resolverán las dudas planteadas en clase y, si esto no es viable por falta de 

tiempo, las dudas podrán resolverse en las horas disponibles del profesor que esté encargado 

de hacer su seguimiento, siempre que se comunique al profesor con antelación. 

Quienes no superen esta pendiente en junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del 

mes de septiembre. 

 

4. Metodología: 

Aunque el enfoque que se ha dado a las orientaciones didácticas para esta etapa, es claramente 

de carácter comunicativo, es importante señalar que no se opta por un método único, y a la 

hora de llevar a cabo la clase debemos utilizar los diversos recursos al alcance de la práctica 

educativa. 

Independientemente de la modalidad de planificación por la que se opte, las tareas propuestas 

y sobre las que versarán el posible examen final se convierten en el núcleo de la misma y en 

ellas se integran objetivos, contenidos y evaluación. Para el diseño de tareas se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
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- Partir de los contenidos adquiridos previamente. 

- Fijar la producción final que se desea obtener por parte de los alumnos y 

alumnas. 

- Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que exigen las 

tareas finales. Éstas derivarán del nivel de competencia comunicativa del 

grupo de alumnos y alumnas y de lo que se pretende conseguir. 

Desde este punto, se planificarán actividades que faciliten en todo momento los objetivos a 

alcanzar, teniendo en cuenta siempre los niveles y habilidades de los alumnos y alumnas de 

forma que las opciones de trabajo sean diversas. 

Se debe potenciar la autonomía de los alumnos y alumnas para que participen en su propio 

aprendizaje. Tomarán parte activa en la clase no sólo en la realización de las actividades, sino 

también en la negociación de los objetivos, contenidos y actividades y en la evaluación de su 

propio progreso, tomando conciencia de sus logros y errores.  

Sin olvidar lo anteriormente mencionado, y del mismo modo en que hemos establecido unos 

objetivos generales comunes, partiendo de la base de que nuestra finalidad es que nuestros 

alumnos se comuniquen en inglés, podemos establecer una metodología general común. 

1. Provocar procesos de comunicación en el aula, con  la activa participación de los 

alumnos como medio para desarrollar sus capacidades y competencias comunicativas. 

2. Repaso continuo de vocabulario y estructuras para afianzar y reforzar los 

conocimientos previamente adquiridos. 

3. Uso combinado del método deductivo (explicación del profesor seguido de ejercicios 

prácticos por parte de los alumnos), y e1 inductivo (deducción de reglas gramaticales 

por parte del alumno tras la observación de algunos ejemplos), pues la Gramática 

facilita el aprendizaje y perfeccionamiento de un idioma. 

4. Práctica de la memoria comprensiva. El alumno debe asimilar vocabulario y estructuras 

en inglés cada vez en mayor número ya que se pretende ir ampliando su competencia 

lingüística. Para ello, además del vocabulario y las estructuras de clase, el alumno hará 

de forma autónoma, aunque con el apoyo de su profesor, un número de lecturas 

adaptadas a su nivel de aprendizaje (Readers, artículos de periódicos y/o revistas, etc...) 

5. Variedad de actividades, que se ajusten a los distintos niveles así como a los intereses 

de los alumnos, con la intención de motivarlos, teniendo en cuenta que la motivación 

es un elemento aliado en el proceso de aprendizaje. 

6. Utilización de las cuatro destrezas básicas de la lengua (Listening, Reading, Speaking, 

Writing). El uso de actividades encaminadas a poner en práctica cada una de estas 

destrezas, posibilitará a los alumnos desarrollar su dominio de la lengua tanto a escala 

oral o escrita, haciendo que sean capaces tanto de entender como de producir el inglés 

y en inglés. 
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De igual modo, se prestará especial atención a la diversidad, a sus problemas de aprendizaje, 

intereses y motivaciones.  

También se favorecerá la autoestima y motivación, así como la interacción constante entre el 

alumno y profesor para resolver los problemas que puedan surgir. 

 

5. Criterios de evaluación: 

 

Véase los criterios de evaluación de cada curso de la ESO. 

  

6. Criterios de calificación: 

 

Los alumnos con la asignatura pendiente deberán realizar las actividades propuestas y, sólo en 

el caso de seguir con una calificación negativa a mediados del tercer trimestre, tendrán un 

examen final el martes 12 de mayo a las 09:30 h. 

 

Por lo tanto, el alumnado que ha promocionado al curso siguiente sin superar los objetivos 

mínimos del curso anterior podrán superar la materia pendiente si: 

• Trabajan las actividades propuestas. 

• Tienen una calificación de 5 o más como nota media de los criterios del curso actual.  

• En la prueba final de pendiente realizada con preguntas sobre los contenidos del nivel 

que el alumnado no ha superado y ha estado estudiando a lo largo del Plan de 

seguimiento y recuperación obtiene un 5 o más. 

• Han trabajado durante todo el curso en casa y en clase teniendo siempre una actitud 

positiva ante la materia. 

• Han tenido una buena actitud ante la lengua inglesa y han mostrado interés en clase. 

 

1.2.1.3 ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES 

Existe una gran diversidad en las aulas, ya que los alumnos muestran diferentes necesidades, 

intereses, aptitudes, capacidades y distintos ritmos de aprendizaje, en resumen, una formación 

distinta. Algunos presentan problemas de desfase curricular. Para ello y con el fin de que todos 

los alumnos alcancen las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, es 

necesario plantear Programas de Refuerzo, que consisten en adaptar la metodología, 

temporalización y materiales, priorizar contenidos y/o elaborar actividades de más fácil 

comprensión, adecuar la organización en el aula, mostrarles especial atención además de 

seguimiento diario y personalizado e integrarlos en la clase haciéndoles que participen y se 

impliquen como el resto del alumnado. Los objetivos de etapa y criterios de evaluación, sin 

embargo, no se modificarán. 
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Toda esta labor se llevará a cabo coordinándonos con el Departamento de Orientación que nos 

ayudará a recabar información sobre el alumnado y sus dificultades y a establecer las 

estrategias para su posible tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

12.2.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 

que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 

para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 

sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 

actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 

estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

En el presente curso, el alumnado asignado a este programa, realizará tareas de ampliación de 

los contenidos de la materia de Lengua Inglesa de su correspondiente curso, o bien lectura de 

libros de los cuales elaborará pequeños proyectos para luego ser expuestos en clase de forma 

breve, o bien tareas de investigación sobre varios aspectos de la cultura anglosajona que 

culminarán en realización de también de proyectos, bien con formato físico o digital para su 

posterior exposición en clase en horario de la asignatura.  

12.3.- ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 

los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. Dichas adaptaciones curriculares  podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre 

el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado 

Este tipo de adaptaciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta los informes del alumnado que 

proceden del Departamento de Orientación, ya que son alumnos con dificultades de aprendizaje 

definidas y diagnosticadas. 

Estos alumnos requieren una especial atención y dedicación debido a su problemática. Es por 

ello que se estará más pendiente de ellos en todo momento, de su trabajo y evolución para 

intentar que desde el principio de curso vayan adquiriendo los aprendizajes de su nivel. Se les 

llevará, por tanto, un seguimiento diario y personalizado. Así mismo se fomentará su 

participación e integración en clase. 

En cuanto a contenidos, estos alumnos  trabajan con un material adaptado a su discapacidad, 

elaborado por los miembros del departamento. A estos alumnos se les adaptarán, por tanto, los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. 
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Por supuesto, se les buscará una ubicación en el aula que les facilite el trabajo. Normalmente 

se les intentará situar en los asientos delanteros. Si están colocados por parejas, buscaremos 

compañeros que los refuercen positivamente. Igualmente se les dará más tiempo que a los 

demás para hacer los ejercicios y los exámenes.  

Estos alumnos también trabajarán con la profesora de P.T. en el aula de apoyo. 

 

13.-  EVALUACIÓN 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada 

y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 

la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 
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aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias y, en su caso, ámbitos. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a 

los que se refiere el artículo 2. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 

con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

La Evaluación inicial nos informa sobre el punto de partida de los alumnos, es decir, saber lo 

que tenemos para empezar a trabajar a principio de curso y de cada unidad didáctica y actuar 

en consecuencia.  

La Evaluación continua tiene como finalidad principal el análisis y el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valorará el trabajo diario del grupo y la eficacia de la 

metodología propuesta tanto en la modalidad presencial como en la virtual, así como si es 

necesario realizar cambios en la programación. Se detectarán posibles fallos y se tomarán 

decisiones sobre posibles medidas a adoptar para así garantizar la adquisición de los 

aprendizajes. 

La Evaluación final se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. Con ella se pretende 

determinar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. 

Este grado determina la posición relativa de cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados 

niveles de eficacia, marcados habitualmente (y establecidos normativamente) por una escala 

de calificaciones conocida. Esta evaluación se realizará al final de cada trimestre y tendrá en 

cuenta los resultados obtenidos tanto en la modalidad presencial como en la virtual. Dicha 

calificación figurará en el expediente académico del alumno y boletín de notas que se les 

entrega a los padres. 

Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe 

sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba 

extraordinaria. 
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Además de la evaluación al alumnado, es necesario evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y detectar los posibles problemas si se observa bajo rendimiento y no podemos 

olvidarnos de la propia programación didáctica. 

 

 

13.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje han sido dados junto a los contenidos 

de la programación, se puede consultar el cuadro de relación entre contenidos y criterios. A 

continuación se expone un cuadro en el que se relacionan los criterios de evaluación con las 

competencias clave, los instrumentos que se van a utilizar para evaluarlos así como la 

ponderación a cada criterio.   

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares tendrá como referencia los criterios 

de evaluación establecidos en dichas adaptaciones para valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas.   

 

En cuanto a la evaluación del alumnado que se haya incorporado a un  Programa de Mejora del 

Rendimiento Académico, ésta se realizará tomando como referente fundamental las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 
 

PRIMER CICLO (2º ESO) 
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BLOQUES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2ºESO 

Peso en 
la nota 

(%) 

BLOQUE 1 
 

Comprensión 
oral 

 
 

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

5%  

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

3% 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

2% 

1.4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). 

2% 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

4% 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 
 

4% 

1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos 

1% 

BLOQUE 2 
 

Producción oral 

2.1.   Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, 

a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

5% 
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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. 

3% 

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

1% 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. 

1% 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). 

5% 

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. 

5% 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. 

2% 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

2% 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. 

1% 

BLOOUE 3 
 

Compresión 
escrita 

 

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

5% 
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 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. 

4% 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

2% 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). 

3% 

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 
 

5% 

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

5% 

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

2% 

BLOQUE 4 
 

Producción escrita 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

5% 

 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

3% 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

2% 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

4% 
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organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

5% 

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

5% 

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, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

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

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). 

4% 
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SEGUNDO CICLO (4º ESO) 

 

BLOQUES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4ºESO 

Peso en 
la nota 

(%) 

BLOQUE 1 
 

Comprensión 
oral 

 
 

1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 

a escuchar lo dicho.  

5%  

1.2.  Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

3% 

1.3.   Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

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

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 

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

sociales (actitudes, valores). 

2% 

1.4.  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 y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

2% 

1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

4% 

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

4% 
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1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

1% 

 
BLOQUE 2 

 
Producción oral 

2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas 

y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya 

titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor 

a comprender algunos detalles. 

5% 

 

2.2. 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, explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, 

entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos 

para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo 

con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

3% 

2.3.  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria. 

1% 

2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

1% 

2.5.  Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

5% 

2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

5% 

2.7.  Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones 

si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 

comunicación. 

2% 
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2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 

comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 

2% 

2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 

1% 

BLOOUE 3 
 

Compresión 
escrita 

 
 

3.1. Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

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

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras 

y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más 

específico.  

5% 

 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

4% 

3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o literario). 

2% 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

3% 

3.5.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

5% 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

5% 

3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

2% 
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BLOQUE 4 
 

Producción escrita 

4.1.  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

5% 

 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
 

3% 

4.3.  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 
 

2% 

4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de 

manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

4% 

4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 

5% 

4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

5% 

4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato 

más frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda 

el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros 

en chats). 

4% 
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13.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 

exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 

del alumnado. Además, se realizará una observación continuada y sistemática de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal que nos 

aportará información sobre los siguientes aspectos: 

• Control diario de las actividades de casa. 

• Control diario de las actividades de clase. 

• Controles de vocabulario y verbos irregulares a lo largo del curso necesarios para 

superar la materia. 

• Cuaderno de trabajo del alumno/a que debe estar completo, ordenado y limpio.  

• Preguntas de clase, tanto sobre lo explicado previamente como sobre la corrección 

de ejercicios. 

• Realización de lecturas graduadas a lo largo del curso que demostrarán la capacidad 

lectora del alumno. 

• Realización de pruebas escritas periódicas en las que el alumno demostrará el nivel 

de desarrollo de su aprendizaje. Tales pruebas harán referencia a las distintas 

destrezas (escribir, escuchar y leer), así como a los puntos gramaticales y de 

vocabulario y funciones vistas en el aula. 

• Se penalizarán las faltas de ortografía en los exámenes y trabajos escritos conforme 

a lo recogido al respecto en el Proyecto Educativo de centro. 

• Lecturas graduadas recomendadas tanto de libros como de textos propuestos por el 

profesor. 

• Trabajos individuales, en parejas o en grupos. 

 

También es necesario tener en cuenta a la hora de evaluar los siguientes aspectos: 

• Para superar la asignatura, el alumno deberá alcanzar las competencias básicas así como 

los objetivos  que marca la ley para cada curso y la etapa, y que se concretan a nivel de 

programación de departamento y de programación de aula.  

• El alumno/a que sea sorprendido realizando prácticas fraudulentas en los exámenes, 

será penalizado en la evaluación correspondiente con suspenso.
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• Se considerará abandono de la materia o la aplicación del derecho a la evaluación 

continua se perderá por parte del alumno en los siguientes casos: 

 

- Cuando el alumno o alumna falte reiteradamente a clase. Se producirá cuando el 

porcentaje de faltas sin justificar en la materia sobrepase el 40% en un mes. 

 

- Cuando el alumno o alumna asiste a clase, pero reiteradamente no trae material, 

no hace las actividades que manda la profesora y no saca su material de trabajo. 

 

- Cuando el alumno o alumna no asiste a las videoconferencias programadas, entra 

en la plataforma virtual o entrega las tareas propuestas durante periodo de 

confinamiento. 

 

En cualquiera de los casos, el departamento de inglés asesorado por el equipo educativo 

y directivo estudiará de manera individualizada cada caso y tomará las medidas 

oportunas que serán comunicadas a las familias afectadas. 

 

 

Los alumnos que tengan la asignatura de inglés pendiente del curso anterior, recibirán un 

seguimiento especial por parte del profesor a cargo del nuevo curso, realizarán un programa de 

refuerzo y finalmente una prueba objetiva que corrobore la superación del nivel anterior.  Y 

aquellos  que no hayan superado los objetivos propuestos durante el curso se les hará entrega 

en el mes de junio de un informe con los objetivos y/o contenidos que deben superar, y podrán 

aprobar la materia presentándose a la prueba extraordinaria de septiembre, que se celebrará a 

principios de este mes. 

 

 

Criterios e instrumentos de valuación 
2º ESO 

Bloque  Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
Oral 
 

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

-Pruebas orales 
(listening) 

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. 

-Trabajo de 
clase (listening) 

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

-Pruebas orales 
(listening) 
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 1.4.  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). 

-Trabajo de 
clase (listening) 

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. 

-Pruebas orales 
(listening) 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 

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

palabras y expresiones. 

-Pruebas orales 
(listening) 

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 

-Trabajo de 
clase (listening) 

 
 
Expresión 
Oral 
 
 

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

-Pruebas orales  
(speaking) 
 
-Tarea grupal 
 
-Proyectos 

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. 

-Trabajo de 
clase (speaking) 

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

-Trabajo de 
clase (speaking) 
 
-Proyectos 

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. 

-Trabajo de 
clase (speaking) 
 
-Proyectos 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

-Pruebas orales 
(speaking) 
 

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. 

-Pruebas orales 
(speaking) 

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. 

-Tarea grupal 
(presentaciones) 
 
-Proyectos 

2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 
en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 

-Tarea grupal  
 
 
-Proyectos 
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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. 

-Tarea grupal 
 
-Proyectos 

 
 
Comprensión 
Escrita 
 
 

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

-Pruebas 
escritas 
(Reading) 
 
 

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. 

-Trabajo de 
clase (Reading) 

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísiticos 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). 

-Cuaderno 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

-Pruebas 
escritas  
 
-Trabajo de 
clase  
 
(Reading) 

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, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

-Examen escrito 
(gramática) 

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 contexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

-Examen escrito 
(vocabulario) 

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 

apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

-Cuaderno 
 
-Trabajo 
individual de 
clase  

 
 
Expresión 
Escrita 
 
 
 

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

-Pruebas 
escritas 
(redacciones) 
 
 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

-Trabajo 
individual de 
clase  

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. 

-Tarea grupal 
 
 
-Cuaderno 
 

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. 

-Tarea grupal 
 
 
-Cuaderno 
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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). 

-Examen escrito 
(gramática) 

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. 

-Examen escrito  
 
(vocabulario) 

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, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS, etc.). 
 

-Trabajo 
individual de 
clase 

 

 

 

Criterios e instrumentos de valuación 
4º ESO 

Bloque  Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
Oral 
 
 

1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

-Pruebas orales 
(listening) 

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

-Trabajo de 
clase (listening) 

1.3.   Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

-Pruebas orales 
(listening) 

1.4.  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 y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

-Trabajo de 
clase (listening) 

1.5.  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados 
(p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

-Pruebas orales 
(listening) 

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

-Pruebas orales 
(listening) 
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ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

-Trabajo de 
clase (listening) 

 
 
Expresión 
Oral 
 
 

2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 
para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles. 

-Pruebas orales  
(speaking) 
 
-Tarea grupal 
 
-Proyectos 

2.2. 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, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se 
tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. 

-Trabajo de 
clase (speaking) 

2.3.  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

-Trabajo de 
clase (speaking) 
 
-Proyectos 

2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

-Trabajo de 
clase (speaking) 
 
-Proyectos 

2.5.  Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

-Pruebas orales 
(speaking) 
 

2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

-Pruebas orales 
(speaking) 

2.7.  Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, 
si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

-Tarea grupal 
(presentaciones) 
 
-Proyectos 

2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 

-Tarea grupal  
 
 
-Proyectos 

2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda 
del interlocutor. 

-Tarea grupal 
 
-Proyectos 
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Comprensión 
Escrita 
 
 

3.1. Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más específico. 

-Pruebas 
escritas 
(Reading) 
 
 

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 

-Trabajo de 
clase (Reading) 

3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 
valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario). 
 

-Cuaderno 

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 y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

-Pruebas 
escritas  
 
-Trabajo de 
clase  
 
(Reading) 

3.5.  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

-Examen escrito 
(gramática) 

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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

-Examen escrito 
(vocabulario) 

3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

-Cuaderno 
 
-Trabajo 
individual de 
clase  

 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
Escrita 
 
 
 

4.1.  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de interés 

-Pruebas 
escritas 
(redacciones) 
 
 

4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores previos. 

-Trabajo 
individual de 
clase  

4.3.  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

-Tarea grupal 
 
 
-Cuaderno 
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necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 

4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

-Tarea grupal 
 
 
-Cuaderno 

4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

-Examen escrito 
(gramática) 

4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente. 

-Examen escrito  
 
(vocabulario) 

4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras 
lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura 
de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

-Trabajo 
individual de 
clase 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1.- RÚBRICAS 

La programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente 

integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos 

curriculares –objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos 

criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje 

evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 

 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial 

para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 5 

de esta programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en 

el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los 

alumnos o alumnas de manera selectiva y se evalúan mediante niveles de logro para cada uno 

de ellos del 1 al 5. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 

1105/2014. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 

dividen en cuatro grupos. 
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A continuación se muestran tipos de rúbricas que se usarán para evaluar los criterios, estándares 

y su relación con los bloques de contenidos. El profesorado se basará en  las dos muestras a la 

hora de evaluar esas dos destrezas, pero podrán adaptarlas al tipo de tarea (individual, grupal, 

etc.) y a cada grupo, según las  conclusiones que se extraigan tras la evaluación inicial.
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (Speaking) 

 Muy bien 

5 
Satisfactor

io 

4 

Aceptable 

3 
Insuficient

e 

2 

No 

participa / 

No sabe 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 

     

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 

otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos. CCL,CAA, SIEP 

     

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CSC, SIEP 

     

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP 

     

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

     

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. CCL, CAA 

     

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de 

vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA 

     

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Writing) 

 Muy bien 

5 
Satisfactor

io 

4 

Aceptable 

3 
Insuficient

e 

2 

No 

participa / 

No sabe 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. 

     

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP 

     

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación.CCL, SIEP 

     

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes).CCL, CAA, SIEP 

     

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje.CCL, CEC 

     

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP 
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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

     

13.2.2.- PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AULA  

1. PLANIFICACIÓN  

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las 
decisiones adoptadas en los equipos docentes, las programaciones didácticas y 
en coherencia con la Propuesta Curricular de Etapa.  

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

1.1. Realizo la programación de mi 
actividad educativa teniendo como 
referencia la programación didáctica, 
instrumentos de planificación que conozco 
y utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de 
forma que expresan claramente las 
competencias y conocimientos que mis 
alumnos/as deben conseguir como reflejo 
y manifestación de la intervención 
educativa. 

      

1.3. Selecciono y secuencio los 
contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada 
grupo de alumnos/as. 

      

1.4. Adopto estrategias y programo 
actividades en función de los distintos 
contenidos y en función de las 
características de los alumnos/as. 
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1.5. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos 
(personales, materiales, de tiempo, de 
espacio, de agrupamientos,…) ajustados a 
la programación didáctica y, sobre todo, 
ajustado siempre, lo más posible a las 
necesidades e intereses de los alumnos/as. 

      

1.6. Establezco, de modo explícito, los 
criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que 
permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el 
grado en que alcanzan los aprendizajes y 
competencias. 

      

1.7. Planifico mi actividad de forma 
coordinada con el resto del profesorado 
(ya sea por nivel, equipos educativos y 
profesores de apoyo). 

      

 

2. REALIZACIÓN  

Utilización de una metodología de enseñanza adecuada para promover 
el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. 

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y PROPUESTA  
DE MEJORA 

1  2  3  4  5  

Motivación inicial de los alumnos/as. 

 
PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA  

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, 
antes de cada unidad, tema, bloque de contenidos o proyecto. 

      

2.2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas, vídeos, presentaciones, láminas, …) 

      

Motivación a lo largo de todo el proceso. 

2.3. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 
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2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real y tengo en cuenta las competencias clave. 

      

2.5. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas. 

      

Presentación de los contenidos. 

2.6. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos/as. 

      

2.7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general 
de cada tema: mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender, qué es importante… 

      

2.8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando… 

      

Actividades en el aula. 

2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los contenidos 
didácticos previstos y las competencias clave para alcanzar criterios 
establecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de diagnóstico, 
de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, refuerzo, de ampliación y de 
evaluación). 

      

2.11. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

2.12. Fomento la adquisición de diferentes técnicas de estudio: debates, 
lecturas, monográficos, comentarios de texto, consulta de diversas 
fuentes de información, etc. 

      

2.13. Utilizo diferentes estrategias metodológicas en función de las 
características del grupo. 

      

Recursos y organización del aula 

2.14. Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición y para 
las actividades que los alumnos/as realizan en la clase. 
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2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 
tarea a realizar, de los recursos a utilizar, de las características de los 
alumnos/as…controlando siempre un adecuado clima de trabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos didácticos ajenos 
al aula: visitas culturales, salidas, conmemoraciones, jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender… tanto para la 

      

 

presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos/as, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

      

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones. 

2.18. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 
facilitando que verbalicen el proceso… 

      

2.19. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos… y el 
desarrollo de su competencia. 

      

2.20. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: 
explicaciones adicionales, dando pistas, feedback… 

      

Clima del aula. 

2.21. Las relaciones que establezco con mis alumnos/as dentro del aula y 
las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 
actitudes no discriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime y aplico las 
medidas inmediatas cuando sea necesario antes situaciones conflictivas 
y/o inesperadas. 

      

2.23. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos/as y acepto 
sus sugerencias y aportaciones para las actividades de aprendizaje. 

      

2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el desarrollo 
de la afectividad y la gestión de las emociones como parte de su 
Educación Integral. 
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Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.25. Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación 
y coevaluación. 

      

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los alumnos/as, sus 
ritmos de aprendizaje, atención… y adapto el proceso de enseñanza-
aprendizaje: contenidos, actividades, recursos… a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

      

2.27. Me coordino con otros profesionales: profesores de apoyo, Equipo 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología. 

      

 

3.EVALUACIÓN  

Proceso de evaluación de los aprendizajes e información. 

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

3.1. Tengo en cuenta el procedimiento 
general, que concreto en mi programación 
de aula, para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con las 
Programaciones Didácticas. 

      

 

3.2. Aplico criterios de evaluación y de calificación (ponderación del valor 
de trabajos, de las pruebas, tareas de clase…) en cada uno de los temas 
de acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en cuenta el informe del Consejo 
orientador, el de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica. 

      

3.4. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido, de inicio de 
un proyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 
de recogida de información: registro de observaciones, carpeta del 
alumno/a, ficha de seguimiento, tablas, diario de clase, tablón de 
anuncio… 
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3.6. Corrijo habitual y sistemáticamente los trabajos y actividades de los 
alumnos/as y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

      

3.7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 
alumnos/as en la evaluación. 

      

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad 
de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos… 

      

3.9. Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores/as y 
alumnos/as (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase…) de los 
resultados de la evaluación. 

      

 

4. MEDIDAS  

Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los 
alumnos/as. 

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo 
cuando se detectan necesidades y 
diferencias importantes entre los 
alumnos/as, especialmente a partir de una 
evaluación inicial, adecuando las 
actividades y el grado dificultad. 

      

4.2. Desarrollo actividades de refuerzo 
para los alumnos/as que las necesitan. 

      

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas 
establecidas en el Plan de Atención a la 
Diversidad del centro que me competen 
como tutor (seguimiento, evaluación e 
información del resultado de su aplicación). 

      

4.4. Desarrollo actividades de amplicación 
y profundización para los alumnos/as con 
un ritmo de aprendizaje más rápido. 

      

4.5. Utilizo diferentes estrategias 
metodológicas, 
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PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA  

agrupamientos y materiales didácticos en función de las características e 
intereses de los alumnos/as, sus dificultades, diferencias y sus ritmos de 
aprendizaje. 

      

4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación curricular individualizada 
y/o significativa responsabilizándome de su aplicación, seguimiento e 
información, recogiendo documentalmente la selección de contenidos y 
las modificaciones metodológicas y de evaluación que se realicen. 

      

4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL, …) en la preparación 
y desarrollo de aquellas funciones que son de mi competencia 
establecidas en el PAD. 

      

4.8. Conozco y aplico las medidas, actuaciones y protocolo del Plan de 
Acogida al alumnado inmigrante. 

      

 

5. ORGANIZACIÓN  

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada convivencia 
escolar de la clase y la participación e implicación del alumnado en su proceso de 
aprendizaje. 

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  

5.1. Establezco relaciones entre el 
alumnado dentro del aula y de éstos con 
el profesor, correctas y fluidas desde una 
perspectiva democrática y no 
discriminatoria. 

      

5.2. Facilito las sugerencias y 
aportaciones de los alumnos/as en las 
actividades de aprendizaje. 

      

5.3. Manifiesto interés por el estado del 
aula, su limpieza y el correcto uso de sus 
instalaciones y del material didáctico, así 
como por la puntualidad y asistencia de 
sus alumnos/as. 

      

5.4. Reacciono de forma ecuánime, 
adecuada e inmediata, cuando es 
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necesario, ante situaciones 
inesperadas y/o conflictivas. 

5.5. Conozco y aplico las actuaciones 
establecidas en la normativa en el 
Reglamento de Régimen Interior y en 
los protocolos del Centro cuando es 
necesario. 

      

5.6. Utilizo una comunicación clara y 
fomento la participación, el interés de los 
alumnos/as por intervenir, aportar y 
expresarse con naturalidad cuando deban 
hacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones 
de orden adecuadas para el normal 
desarrollo de actividades de 
aprendizaje. 

      

5.8. Conozco y realizo las actividades 
propuestas en el Plan de Convivencia del 
Centro. 

      

5.9. Consigo un clima de trabajo con los 
alumnos/as en el aula respetando las 
normas de convivencia aceptadas y 
consensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as 
conozcan sus derechos, acepten y 
respeten sus deberes y obligaciones sin 
menoscabar los de los demás. 

      

5.11. Conozco y aplico el Plan de Acción 
Tutorial del Centro. 

      

6. CLIMA ESCOLAR  

INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1  2  3  4  5  
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6.1. Promuevo unas relaciones de 
solidaridad, respeto y tolerancia y no 
discriminación con los miembros de 
la comunidad educativa. 

      

6.2. Trato los conflictos de clase en 
sesiones de convivencia e informo a las 
familias o tutores legales. 

      

6.3. Utilizo las horas de atención a las 
familias para tratar los asuntos de 
convivencia y conflictos, si es preciso, y 
para informar sobre los derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad 
educativa y normas de convivencia del 
centro. 

      

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el 
protocolo de actuaciones inmediatas 
recogidas en documentos del Centro y 
establecidas en la normativa: medidas, 
comunicación, información… 

      

6.5. Conozco el Plan de Convivencia y 
participo con propuestas y desarrollando las 
actividades y actuaciones. 

      

6.6. Conozco y/o participo en el trabajo 
de la Comisión de Convivencia. 

      

6.7. Me corresponsabilizo de la disciplina 
del centro junto con los otros profesores 
para contribuir a la resolución de 
conflictos. 

      

6.8. Conozco los informes que se dan a 
conocer y que miden y valoran la 
convivencia del Centro. 

      

6.9. Participo con mi valoración, revisión, 
seguimiento y aportación, en los 
documentos del centro relacionados con la 
convivencia en función de mis 
competencias. 

      

 

7. TRABAJO DOCENTE  

Comunicación, coordinación, formación, trabajo en equipo. 
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INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 
MEJORA 1  2  3  4  5  

7.1. Facilito la comunicación entre 
alumnos/as, profesorado, familias y 
equipo directivo. 

      

7.2. Hago llegar a las familias la 
información pertinente: sobre el Centro, el 
proceso de los alumnos/as, convocatorias, 
reuniones, notificaciones, entrevistas, 
circulares,… 

      

7.3. Convoco y realizo una reunión 
trimestral con las familias de los 
alumnos/as informando sobre los 
contenidos trimestrales y cualquier otra 
información relevante. 

      

7.4. Entrego a las familias y/o tutores legales 
de los alumnos/as el Documento del Centro 
para que éste sea firmado. 

      

 

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias y/o tutores legales 
de los alumnos/as para informarles del proceso educativo de sus hijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades complementarias, dentro 
o fuera del recinto educativo, programadas por los profesores y los 
equipos docentes incluidas en la PGA. 

      

7.7. Contribuyo a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 
de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 
los alumnos/as los valores propios de una sociedad democrática. 

      

7.8. Ejerzo mi función de tutoría de los alumnos/as para dirigir su 
aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los 
padres, a superar sus dificultades. 

      

7.9. Participo en la programación, desarrollo y evaluación del PAT. 
      

7.10. Realizo las tareas docentes que me competen como tutor: sesiones 
de evaluación, recogida de datos del alumnado, atención al alumnado y 
padres/madres, individual y colectivamente. 
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7.11. Asisto a las reuniones de coordinación con los equipos 
docentes. 

      

7.12. Fomento la convivencia e interacción social y la resolución de 
conflictos en el Centro. 

      

7.13. Me coordino con el tutor del grupo. 
      

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de estudios para 
derivación al Equipo de Orientación, si es preciso, siguiendo las 
actuaciones de Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me son encomendadas: 
apoyos, sustituciones, desdobles, vigilancia de recreos… 

      

7.16. Realizo las funciones docentes establecidas en los periodos de 
permanencia en el Centro: reuniones, atención a padres … 

      

7.17. Conozco los valores, fines, objetivos y contenidos del 
Proyecto Educativo y Planes del Centro. 

      

7.18. Propongo, integro en mi práctica docente, y desarrollo las 
actividades previstas en los Planes de Centro: Plan de Lectura, Plan de 
Acción, Plan de Convivencia,… 

      

7.19. Participo en la actividad general del centro: claustros, consejo 
escolar, comisión de convivencia, reuniones del equipo docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas culturales, 
excursiones, talleres, eventos, conmemoraciones (día de la paz, no 
violencia, Medio Ambiente, Educación Vial…) colaboración con 
Instituciones… 

      

7.21. Me implico, participo en las actividades de formación y 
perfeccionamiento del profesorado: Planes de mejora, seminarios, 
grupos de trabajo, tutorización de profesorado en prácticas, 
experiencias de calidad… 

      

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales e instalaciones de 
que dispone el Centro en función de los fines, objetivos y planes del 
centro. 
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14.- REFUERZO DE INGLÉS 

El planteamiento general del refuerzo de inglés en educación secundaria es una propuesta 

curricular cuyo referente son los objetivos globales de la etapa y que va dirigido a aquellos 

alumnos que, por diversas circunstancias, no han conseguido superar los objetivos marcados o 

necesitan reforzarlos. No se van a plantear objetivos o contenidos nuevos, sino que se 

reforzarán aquellos que por su carácter básico en el área de lengua extranjera (inglés) pueden 

apoyar el carácter compensador de dicha hora de refuerzo. 

Objetivos 

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

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

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

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

los conflictos. 

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

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

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

Metodología  

El respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje es una cuestión básica en el refuerzo cuyo 

objetivo principal es afianzar conocimientos básicos. La materia tiene que servir para captar el 

interés de aquellos alumnos/as que en una clase normal se sienten frustrados por no tener el 

ritmo de aprendizaje del resto de compañeros. Se plantearán actividades con distinto grado de 

dificultad para que sean resueltas favorablemente por el alumnado, siendo lo suficientemente 

simples para que éstos tengan garantías de éxito y no se sientan frustrados de nuevo. Así 

mismo, estas actividades deben cumplir con el criterio de originalidad. No se trata de que los 

alumnos repitan las mismas actividades que realizan en el área de Lengua Extranjera. El trabajo 

programado será abierto y flexible adaptándose a las necesidades individuales del grupo. 
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15. 1- Refuerzo 4º ESO 

Contenidos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos  

2.  Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

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 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

- 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 

1. Producir textos breves o de longitud media, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono 
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- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto adecuadamente 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales) 

1. Identificarla información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 

más adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud 

Léxico: Actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos 

de uso frecuente. 

 

Evaluación 

La evaluación de esta materia de Refuerzo de Inglés en 4º ESO tendrá, como todas las 

impartidas por el Departamento, carácter continuo, por lo que para la superación de cada 

trimestre el alumno deberá alcanzar los objetivos planteados, adquirir las destrezas establecidas 

y desarrollar las competencias relativas a esta optativa. 
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BLOQUES DE 

CONTENIDO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

TOTAL DEL 

BLOQUE 

BLOQUE 1 

Comprensión oral 
 

• Observación diaria 

• Preguntas en clase 

• Actividades de clase 

(audio) 

 

25 % 

BLOQUE 2 

Expresión oral 
• Observación diaria 

• Preguntas en clase 

• Actividades de clase (oral) 
 

25 % 

BLOOUE 3 

Compresión escrita 
 

• Observación diaria 

• Preguntas en clase 

• Actividades de clase 

(texto) 

 

25 % 

BLOQUE 4 

Expresión escrita 
 

• Observación diaria 

• Preguntas en clase 

• Actividades de clase 

(texto) 

 

25 % 

 

15.- PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO (PMAR) 

El objetivo de este programa es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 

del ciclo y puedan promocionar en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Durante el curso 2022-2023 el programa sólo sigue vigente en 2º ESO, 

pues en 3ºESO ya se está implementando el Programa de Diversificación Curricular, tal y como 

se establece en la nueva normativa, RD 217/2022. 

En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo 

básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de 

una especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, eminentemente 

práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

particulares de los alumnos y alumnas. 

Es por ello que se optará por una metodología que permita a los alumnos adquirir los 

conocimientos y competencias claves en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos 

que dan respuesta a problemas de la vida real, esto es un aprendizaje basado en proyectos.  
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Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su 

autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el 

trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. Nuestra labor como docentes 

es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Lengua extranjera en el Programa de Mejora del Rendimiento Académico 

tendrá como objetivo el desarrollo de las mismas capacidades que se enumeran en el currículo 

de esta materia para el conjunto de la etapa. Sin embargo, parece conveniente que la prioridad 

de los mismos experimente algunas variaciones con respecto al currículo ordinario, por lo que 

podrían quedar dispuestos de la forma siguiente: 

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

de la lengua extranjera. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

3. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia del entorno 

cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de su aprendizaje al 

desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas y evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

4. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo y estrategias necesarias para la adquisición de la 

lengua extranjera utilizando todos los medios a su alcance, como la colaboración con otras 

personas en la consecución de sus objetivos de aprendizaje o el uso de recursos diversos, 

especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, seleccionar 

y presentar información oralmente y por escrito. 

5. Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la participación activa en la planificación 

y control del propio proceso. 

6. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

7. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

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

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

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

10. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos, gramaticales, 

funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en contextos reales de 

comunicación. 
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METODOLOGÍA 

        • Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para 

  continuar con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia 

  las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que 

  permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II 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. 

       • Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, 

  fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la  

  autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su 

  grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se  

  fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de  

  actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración  

  ajustado a sus intereses y motivaciones. 

       • Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se  

  coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor  

  globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con 

  ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

       • Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

  alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

  personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución 

  en los distintos ámbitos. 

       • Se incluirán de forma integrada las cuatro destrezas (hablar, escribir, escuchar 

  y leer), los componentes lingüísticos y las estrategias comunicativas en el 

  aprendizaje de la Lengua Inglesa 

• Se trabajará con el libro de texto y con cuadernillo Basic Practice, así como 

también, se hará uso del cuadernillo Basic Practice y material de refuerzo.  

Se debe potenciar la autonomía de los alumnos y alumnas para que participen en su propio 

aprendizaje. Tomarán parte activa en la clase no sólo en la realización de las actividades, sino 

también en la negociación de los objetivos, contenidos y actividades y en la evaluación de su 

propio progreso, tomando conciencia de sus logros y errores.  

De igual modo, se prestará especial atención a la diversidad, a sus problemas de aprendizaje, 

intereses y motivaciones.  

También se favorecerá la autoestima y motivación, así como la interacción constante entre el 

alumno y profesor para resolver los problemas que puedan surgir. 

 

 



Programación de Inglés. Curso 2022-2023 

 

117 

CONTENIDOS 

 CONTENIDOS COMPETENCIA

S  CLAVES 

Blo

que 

1.  

- Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

- Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas 

concretos y conocidos. 

- Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales. 

 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• CEC 

Blo

que 

2.  

 

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal con diversos fines comunicativos, manteniendo el equilibrio entre 

la frase formal y la fluidez. 

-Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de 

la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia etc.) 

-Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones 

internacionales. 

-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• CEC 

• CSC 

Blo

que 

3. 

 

- Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

- Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y 

digital, auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo, mediante la realización 

de tareas específicas. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del 

lenguaje poético y el sentido de los recursos retóricos más importantes. 

 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• CEC 

• CMCT 

• CSC 

Blo

que 

4. 

 

- Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión 

para marcar con claridad la relación entre ideas. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 

borradores. 

- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido 

el texto (formal e informal). 

- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital. 

 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• SIEP 

• CEC 
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EVALUACIÓN 

BLOQUES 

DE 

CONTENI

DO 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACI

ÓN 

VALOR 

ASIGNAD

O POR 

CRITERIO 

 

COMPETENCIAS  

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓ

N TOTAL DEL 

BLOQUE 

BLOQUE 

1 

 

Compren

sión 

oral 

 

LISTENI

NG 

Grammar/Vo

cabulary 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

 

 

3%  

2% 

1% 

2% 

3% 

3% 

1% 

 

 

 

• Comunicación 

lingüística (CCL) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Aprender a 

aprender (CAA) 

• Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 
(SIEP) 

• Conciencia y 

expresiones 

culturales 

(CEC) 

 

• PRUEBA EN 

CLASE 

• OBSERVACIÓN 

DIARIA 

• PREGUNTAS EN 

CLASE 

 

25 % 

BLOQUE 

2 

 

Expresión 

oral 

 

 
SPEAKIN

G Grammar 

Vocabulary 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

 

 

3% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

 

 

• Comunicación 

lingüística (CCL) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Aprender a 

aprender (CAA) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

• Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

(SIEP) 

• Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 

• PRUEBA ORAL 

• RÚBRICA 

• OBSERVACIÓN 

DIARIA 

 

25 % 

BLOOUE 

3 

 

Compren

sión 

escrita 
 

READING 

Grammar 

Vocabulary 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

 

 

8% 

4% 

2% 

4% 

7% 

7% 

3% 

 

 

 

• Comunicación 

lingüística (CCL) 

• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 
y tecnología 

(CMCT) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Aprender a 

aprender (CAA) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

• Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SIEP) 

• Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 

• EXAMEN 

ESCRITO 

• PREGUNTAS EN 

CLASE 

• TRABAJO / 

CUESTIONARIO  

/ EXPOSICIÓN SOBRE 

LIBRO DE LECTURA 

 

25 % 
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BLOQUE 

4 

 

Expresión 

escrita 

 

WRITING 

Grammar 

Vocabulary 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

 

 

8% 

3% 

2% 

4% 

6% 

6% 

6% 

 

 

• Comunicación 

lingüística (CCL) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Aprender a 

aprender (CAA) 

• Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 

emprendedor 

(SIEP) 

• Conciencia y 

expresiones 
culturales (CEC) 

 

• EXAMEN 

ESCRITO 

• RÚBRICA 

• REDACCIONES 

• OBSERVACIÓN 

DIARIA 

• REALIZACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

DE CLASE Y DE 
TAREAS 

 

25 % 

 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este alumnado. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las 

materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir 

al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en función de su 

edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se 

adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en 

su caso, de los aprendizajes no adquiridos. 

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos 

en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

MATERIAS NO SUPERADAS 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En 

el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas 
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materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de 

refuerzo del aprendizaje. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del 

mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por 

un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica 

propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento 

correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A 

tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a las 

necesidades que presente el alumnado. 

 

16.- PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

 

El curso anterior se implantó el Programa Bilingüe en nuestro centro, concretamente en las 

asignaturas de Educación Física y Educación Plástica Visual y Audiovisual pertenecientes a 

las áreas no lingüísticas. Este programa tiene como marco legal la Instrucción 12/2021, de 15 

de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización 

y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22.  

Para el curso 2022/23 las asignaturas dentro del Programa Bilingüe son Educación Física, 

Matemáticas e Inglés.  

 

El profesorado bilingüe se coordinará con el que imparte clases a los grupos bilingües del 

Departamento de Inglés, siendo el objetivo principal el de actualizar los conocimientos 

lingüísticos, para que sea capaz de interactuar con el alumnado de una forma fluida en la lengua 

extranjera, pero también debe actualizar su formación sobre la cultura de otros países, nuevas 

prácticas metodológicas, elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías. 

 

Además del profesorado de las asignaturas mencionadas, el Programa Bilingüe cuenta con una 

auxiliar de conversación procedente de Reino Unido, que será un apoyo fundamental para 

trabajar con la lengua inglesa dentro del aula.  

 

En cuanto a nuestros alumnos bilingües, se beneficiarán de este proyecto a tres niveles: 

 

 - Lingüísticamente: serán capaces de reflexionar sobre las lenguas con facilidad, 

estableciendo comparaciones y similitudes entre ellas. Esto desarrollará su capacidad 
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metalingüística; igualmente al manejar materiales reales en otros idiomas, su capacidad crítica 

aumentará pues recibirá información sobre un mismo tema desde perspectivas diferentes. 

 

- Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos países, 

adquiriendo un nuevo prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés por otras 

culturas y su tolerancia. 

 

- Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva 

que los monolingües en áreas como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de 

problemas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los centros bilingües deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE 

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que se recomienda poner en 

práctica a través de entornos virtuales de aprendizaje. Al mismo tiempo se implementarán otras 

metodologías activas en consonancia con el enfoque orientado a la acción adoptado en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Se diseñarán y desarrollarán 

actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, además de tareas integradas 

interdisciplinares que impliquen la elaboración de un producto final relevante vinculado a la 

vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías, herramientas imprescindibles en la 

enseñanza bilingüe.  

 

ACTIVIDADES 

 

Dentro del programa de Bilingüismo, se realizarán UDIS entre los departamentos de Inglés, 

Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) así como los 

departamentos pertenecientes a las áreas lingüísticas. Dichas UDIS tratarán distinta temática, 

correspondientes no solo a distintas celebraciones, sino a partes del temario, y serán llevadas a 

cabo mediante proyectos que podrán ser en formato digital o físico. De igual manera, se irán 

incluyendo en la programación conforme a su desarrollo.  

 

Además, se llevarán a cabo una serie de actividades con la finalidad de visibilizar el proyecto 

de Bilingüismo en el centro, tales como la publicación de los proyectos bilingües que el 

alumnado realice por las distintas redes sociales de las que el centro dispone, sustitución de la 

cartelería de las estancias del instituto por unas nuevas en inglés, etc… 

 

Las reuniones de coordinación bilingüe tendrán lugar los lunes de 10:30 a 11:30. 

 

17.-PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

La Programación será evaluada por el Departamento de Inglés en sus reuniones periódicas 

(adecuación de contenidos, temporalización, criterios de evaluación,  grado de cumplimiento, 
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etc), por el Centro y por el profesor que lo hará cada vez que crea oportuno y detecte alguna 

dificultad en el proceso. 

Tendrán especial relevancia las reuniones que se realicen al final y principio de curso. Al final 

porque sacaremos conclusiones de lo bueno y lo malo del año. Y al principio porque nos 

permitirá mejorar aquellos aspectos de la programación que no se desarrollaron adecuadamente 

en el curso anterior. 

Por supuesto estos encuentros también se llevarán a cabo a lo largo del curso, permitiendo que 

la programación sea un elemento vivo y adaptable. 

Aspectos a evaluar 

(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) Sí No 

Diseño de la programación 

¿Refleja todos los apartados y aspectos propios de una programación didáctica?   

¿Se ha realizado un análisis del contexto?   

¿Se ha coordinado dentro del departamento?   

El proceso de aprendizaje-enseñanza   

¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?   

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave previstos?   

¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en criterios?   

¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e interés en la 

materia? 
  

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en todo el 

alumnado? 
  

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes niveles?   

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con NEAE?   

¿Ha sido  posible realizar las actividades complementarias previstas?   

    

         

En Pedrera, a 3 de noviembre de 2022 

Juan Daniel Pérez Castro 

Jefe del Departamento de Inglés 


