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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. JUSTIFICACIÓN. 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la 
Calidad Educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas y etapas educativas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el 

alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias clave o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 

la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 



objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se 

quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la 

asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que 

contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Además, nuestro proyecto curricular y el correspondiente material didáctico se enmarca en las 
directrices legislativas del Área de Lenguas extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar 
una lengua en sí misma, sino enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo 
establecido en el Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y alumnas deberán ser capaces de 
efectuar progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la competencia 
comunicativa en dichas lenguas. 

 
Nuestro país, como miembro de la Unión Europea, se compromete en el fomento del 
conocimiento de otras lenguas comunitarias y por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de 
Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices 
tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante. 

 

1.2.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 
Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km. de Sevilla. Esta localidad está 
situada en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz se encuentra la 
mayor parte de su población, a la que atiende nuestro centro educativo. Debemos destacar 
también la presencia de cuatro núcleos de población o poblados de colonización, Sacramento, 
Vetaherrado, San Leandro y Marismillas (ELA), esta última con una población aproximada de 
1400 habitantes. 
 
Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro alumnado, no 
sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con pocos recursos a su 
disposición, sino también el hecho de ser familias que proceden de diversos lugares de 
Andalucía, lo que dificulta la integración en la actividad social del municipio. 
 
Las Cabezas de San Juan es un municipio, encrucijada de caminos, en el que confluyen las 
principales arterias de comunicación entre dos grandes enclaves urbanos como son el área 
metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia. Esto provoca que la actividad 
empresarial, social y cultural esté condicionada por esta demanda externa. Una actividad 
agrícola pronta a extinguirse, basada en cultivos industriales como el algodón, la remolacha, el 
girasol, etc., está dejando paso a una actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que 
nos ofrecen estas comunicaciones. El futuro desdoble de la carretera nacional N-IV aumentará 
este efecto. Por todo ello la actividad social y cultural está en alza debido al papel protagonista 
que ejerce nuestro municipio. 

 
Las demandas de carácter formativo se están diversificando, y se prevé que continúen 



haciéndolo, como respuesta a los profundos cambios sociales y económicos que se producen de 
forma continuada en nuestro país. La grave crisis económica y social en la que este país continúa 
inmersa, está facilitando que alumnos que abandonaron sus estudios y se incorporaron 
previamente a la vida laboral, estén acudiendo a nuestro centro a reanudar su formación 
académica. 

 
Con respecto al contexto de nuestro centro, el I.E.S. Delgado Brackenbury dispone de unas 
instalaciones, que aún cuando siempre son mejorables, nos permiten realizar una labor 
educativa en condiciones bastante satisfactorias. Dichas instalaciones son amplias, están bien 
conservadas y disponen del mobiliario y la tecnología necesarios. 
 
Disponemos de unas dependencias amplias y correctamente dotadas: sala de profesores, 
departamentos, salón de actos, dependencias para el equipo directivo, secretaría, conserjería, 
salón de actos, biblioteca, etc. Aulas para secundaria y post-obligatoria: bachilleratos y ciclos, 
todas ellas dotadas de proyección digital y sonido, aulas específicas, como laboratorios, talleres 
de tecnología, así como aulas TIC equipadas con todos los sistemas informáticos necesarios para 
el desarrollo curricular de los distintos niveles educativos impartidos en nuestro centro. Así 
mismo, nuestro centro incluye una amplia zona de recreo, un pabellón cubierto con pistas 
deportivas anexas, y todo el material necesario para su óptima utilización. Todas estas 
instalaciones y sus dotaciones, deben ser la admiración de muchos centros educativos de nuestra 
comunidad autónoma que lamentablemente no pueden disfrutar de tantos recursos. No 
obstante, todo es mejorable, y esta ambiciosa comunidad educativa aspira siempre mejorar, 
tanto en dotación, como en espacio, para crecer aún más y poder conseguir el objetivo 
fundamental de esta labor educativa: la formación de nuestro alumnado. 

 
Contamos, por tanto, con un buen lugar de trabajo con las herramientas necesarias al servicio 
de toda la comunidad educativa; con un profesorado deseoso de realizar bien su trabajo; y con 
un alumnado y unos tutores legales que acuden a nuestro centro a buscar un futuro en el que la 
formación que vamos a ofrecer es una riqueza intangible que debe ser altamente estimada. 

 

 
2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 
2.1.  OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA ESO. 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la finalidad 

de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

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

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

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

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos. 

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

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 

esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 



4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

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

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

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

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

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

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 

tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 

ciudadanía. 

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística 

y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos 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. 

 



2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO. 

Los objetivos generales que propone la LOMCE para esta etapa son:  
 
1. conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una sociedad justa y 
equitativa. 
 
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 
 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
 
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 



De manera más específica, la enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9.Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las 
distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GRADO MEDIO). 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo, versarán sobre: 

1. La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de 
protocolo y atención al cliente, tanto presenciales como a distancia, utilizando el inglés. 

 
2. La caracterización de los documentos de carácter administrativo y de toda índole 
(financieros, fiscales, de recursos humanos o comerciales) en inglés. 
 



3. Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización 
de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés. 
 
4. La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones 
de los clientes en inglés. 

5. Los objetivos generales del módulo de inglés son: 

6. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

7. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo 
su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

8. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

9. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes. 

10. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

11. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

12. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 
obtenida. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

15. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

16. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

2.4. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GRADO SUPERIOR). 

OBJETIVOS GENERALES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de noviembre, 
por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

1. Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 



4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

5. Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

6. Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 

líneas de actuación y mejora. 

7. Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

8. Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

9. Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

10. Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 

financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 

estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

11. Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos 

en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

12. Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación 

derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

13. Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 

asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

14. Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando 

los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades relacionadas. 

15. Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 

la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

16. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

17. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 



presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

18. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

19. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

20. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

21. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

22. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

23. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

24. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

25. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 

emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 

precisión el contenido del mensaje. 

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

4. Elaborar documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica 

y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 



5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

 

2.5. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA FPB. 

 
De los objetivos generales de la FPB, se han extraído los relacionados con el módulo de 

comunicación y sociedad, que son los que se detallan a continuación. 

 
1. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 

y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial. 

2. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

3. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

7.  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 

8. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

9. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

10. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

11. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 



personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

12. Obtener y comunicar información destinada al auto-aprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

13. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

 

BLOQUE 1. UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL 

Objetivos: 

a) Conocer, comprender y valorar textos de diferentes lenguas y culturas (cuentos populares, 

leyendas, poemas y canciones) que conviven en la sociedad actual. 

b) Leer e interpretar diferentes tipos de textos de forma expresiva. 

c) Conocer y aplicar las normas básicas que regulan el debate. 

d) Realizar exposiciones orales y debates incluyendo la tarea previa de realización de guiones. 

e) Conocer el uso de diferentes formas de comunicación escrita (carta, correo electrónico, 

mensajería instantánea, blog, chat, mensajes SMS…), su estructura y las normas básicas que 

regulan la escritura. 

f) Reconocer la riqueza multicultural que existe en la sociedad actual y respetar y valorar las 

diferentes manifestaciones socioculturales. 

BLOQUE 2: PUEBLOS Y CIUDADES 

Objetivos: 

a) Conocer las principales diferencias entre la vida rural y la urbana. 

b) Conocer las características comunicativas de las personas en relación con su entorno, rural o 

urbano: acentos, giros, refranes, riqueza de los distintos campos semánticos y localismos. 

c) Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística en España y, especialmente, la 

modalidad lingüística andaluza, así como tratar con respeto las diferencias comunicativas 

encontradas en correspondencia con los distintos entornos sociales, evitando cualquier tipo de 

discriminación basada en estereotipos lingüísticos y culturales. 

d) Utilizar las estrategias verbales y no verbales adecuadas al dar o solicitar información. 

e) Comprender y escribir diferentes tipos textos como descripciones, relatos, noticias breves, 

etc. con una ortografía, cohesión y coherencia adecuadas. 

f) Valorar positivamente el uso de las TIC como elemento facilitador de la comunicación y del 

trabajo entre personas que viven en diferentes lugares. 

g) Orientarse eficazmente en paisajes rurales y urbanos mediante la comunicación con otras 



personas. 

BLOQUE 3: LA ACTIVIDAD LABORAL 

Objetivos: 

a) Adecuar el registro lingüístico a las diferentes situaciones comunicativas formales e 

informales. 

b) Cumplimentar adecuadamente documentos personales o profesionales de uso común. 

c) Conocer algunos de los principales instrumentos para la solicitud de empleo: la entrevista de 

trabajo y el currículum vítae. 

d) Conocer y elaborar textos donde se expongan experiencias personales de la vida laboral. 

e) Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas en contextos laborales cercanos. 

 

BLOQUE 4. MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD 

Objetivos: 

a) Organizar y participar en coloquios y debates respetando las normas de este tipo de textos 

orales. 

b) Respetar y valorar puntos de vista diferentes, así como argumentar el propio de manera 

coherente, tanto en la comunicación oral como en la escrita. 

c) Fomentar y asumir la conciencia de la igualdad y la tolerancia en términos comunicativos. 

d) Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 

estereotipos lingüísticos, en especial los sexistas. 

 

BLOQUE 5: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivos: 

a) Utilizar los medios de comunicación social y las TIC para obtener e interpretar informaciones 

de diverso tipo, tanto en lengua castellana como extranjera. 

b) Analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los signos 

verbales y no verbales que en ellos se utilizan. 

c) Conocer los diferentes géneros informativos y de opinión presentes en los medios de 

comunicación, ya sean escritos, audiovisuales o digitales. 

d)  Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes de toda índole que se transmiten a través 

de los medios de comunicación. os con la comunicación en el mundo laboral. 

 

 

 



BLOQUE 6: HACEMOS NUESTRA REVISTA 

Objetivos: 

a) Elaborar, de manera colectiva o grupal, una revista, en soporte digital o en papel, que 

ejemplifique lo aprendido durante el curso con vistas a una aplicación laboral de los contenidos 

del ámbito. 

b) Progresar en el conocimiento y uso de los procesadores de textos incorporando aspectos 

relacionados con el diseño y la maquetación de documentos. 

c)   Valorar la importancia de la prensa escrita como medio de información, conocimiento del 

mundo, integración social y crecimiento personal. 

d) Participar en proyectos colectivos planificando el proceso, asumiendo la responsabilidad de 

las tareas asignadas y valorando los resultados obtenidos. 

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 

características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las 

habilidades lingüísticas; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

Las habilidades lingüísticas orales se recogen en el Bloque 1- Comprensión de textos orales y 

Bloque 2- Producción de textos orales. Los dos bloques incluyen los procedimientos, entendidos 

como operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer. En esta etapa se da mucha 

importancia a la comunicación oral, por lo que en los dos primeros bloques se centran en 

desarrollar la capacidad para interactuar en determinadas situaciones, y se incide en la 

importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de 

hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. 

El Bloque 3- Comprensión de textos escritos y el Bloque 4- Producción de textos escritos 

incorporan los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso 

escrito. En lengua extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y 

de práctica y adquisición de elementos lingüísticos. 

 



 
CONTENIDOS DE CADA CURSO. 

 
a) 1º ESO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

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. 

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

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

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

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

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



Funciones comunicativas: 

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

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

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

lugares y actividades. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

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

andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 



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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión: 

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

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

papel, adaptando la comprensión al mismo. 



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

en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

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

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

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

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

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. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

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

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

de texto. 



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

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

disponibles. 

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

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

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. 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

actividades, de manera sencilla. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: 



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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS EN 1º DE ESO 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 

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

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

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

causa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), 

explicación (for example). 

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

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

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

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

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

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

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



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

(Countable/ 

Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 

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

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

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

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

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

up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

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

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

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

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

 

b) 2º ESO. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

- 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. 

- 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. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

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. 

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. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

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. 



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. 

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. 

 

 



Estructuras 

-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. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

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

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

de texto. 

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

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

disponibles. 

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

lenguaje «prefabricado», etc.). 

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. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

 



ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS EN 2º DE ESO 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What 

+ (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No 

problem). 

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

present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). 

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

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

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

-ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got)to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo 

(should), e intención (be going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la 

entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 



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

a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, 

(e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 

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

the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad 

(already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia 

(e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 

 
c) 3º ESO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

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

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

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

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

por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 



- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

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

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

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

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

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

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

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

lugares y actividades. 

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

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

prohibición. 

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

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 



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

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

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

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

cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

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. 

 



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. 

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. 

 

 



Estructuras 

-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. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

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

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

de texto. 

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

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

disponibles. 

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

lenguaje «prefabricado», etc.). 

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. 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

actividades, de manera sencilla. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS EN 3º DE ESO 

Expresión de: 



- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What 

+ (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no 

problem; negative tags). 

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

He was your friend, wasn’t he). 

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

causa 

(because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado 

(so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon 

as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

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

future meaning). 

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

simple/perfect/future 

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

ing), terminativo (stop -ing). 

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

able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 

to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, 

could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there 

has 



been). La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, 

la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have 

got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, 

both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how 

much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 

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

the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad 

(already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

 
d) 4º ESO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

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. 

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

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, econocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

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

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

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

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. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

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

cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

vista. 



- Expresión de hábitos. 

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

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

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

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

tecnologías de la información y comunicación. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

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. 

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. 

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. 

Estructuras 

-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. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 

Planificación 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

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

tipo de texto. 

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

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

disponibles. 

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

lenguaje «prefabricado», etc.). 

 



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. 

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. 

-Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 



- 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. 

- Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DE 4º DE ESO 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very 

nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), 

oposición/concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- 

infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-

better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest), resultado (so, so that), 

explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands). 

Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past perfect), futuro (be going 

to; present continuous with future meaning, will). 



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

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

(stop -ing). 

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

able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 

to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, 

could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, 

collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, 

reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty 

of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 

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

the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad 

(already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, 

finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 

Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 
3.2. CONTENIDOS EN BACHILLERATO. 

Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis de 

una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el 

lenguaje escrito; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 



Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, 

cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a 

ellos por separado: 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y BLOQUE 2 PRODUCCIÓN ORAL. 

El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje 

del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de 

aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al conocimiento de 

los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes 

para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes 

tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en 

situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto 

del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos 

escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos 

lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del 

código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la 

representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el 

Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 

medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo 

de textos. 

 

a) 1º BAHILLERATO. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 
Estrategias de comprensión: 



- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 



- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

 
Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. 

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

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 



Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los 

ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), 

observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 

bostezo, entonación, ritmo, acento). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Léxico 



Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 
Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 



Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

 
Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. 



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

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 



- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DE 1º BACHILLERATO 

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

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so 

that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the 

better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the 

better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes).  

o Relaciones temporales (while; once (we have eaten)).  

o Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems).  

o Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).  

o Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

o Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  

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

Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and 

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be –ing).  

o Expresión del aspecto: puntual (simple forms); durativo (Present and Past 

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 

used to); incoativo ((be) set to); terminativo  (stop/cease –ing). 

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

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 



o Expresión de la existencia (e. g. there will be/was); la entidad 

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

one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).  

o Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 

Degree: (e. g. terribly sorry, quite well). 

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

direction, origin and arrangement).  

o Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the 

whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); 

sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

quite often; frequently; day in day out).  

o Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 
b) 2º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias,gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 



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

básica. 

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

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los 

ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), 

observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 

bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 



Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 



- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 



actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

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

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. 

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

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 

 



Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DE 2º BACHILLERATO 

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

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so 

that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the 

better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the 

better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes).  

o Relaciones temporales (while; once (we have eaten)).  



o Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

o Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Go for it!, Speak out!!).  

o Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

o Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  

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

Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and 

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be –ing).  

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

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 

used to); incoativo ((be) set to); terminativo (start –ing).  

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

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

o Expresión de la existencia (e. g. there will be/was); la entidad 

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

one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).  

o Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 

Degree: e. g. so (sorry); rather simple).  

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

direction, origin and arrangement).  

o Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the 

whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); 

sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

quite often; frequently; day in day out).  

o Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. heavily; upside down). 

 

3.3.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO). 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE MENSAJES ORALES PROFESIONALES Y COTIDIANOS: 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 

o Ideas principales y secundarias. 



o Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 

preposicionales, verbos modales y otros. 

o Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 

persuasión y advertencia. 

o Diferentes acentos de lengua oral. 

o Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la 

intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

o Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de 

palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre 

temas profesionales. 

BLOQUE 2 - INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS: 

o Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos. 

o Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información específica necesaria para la realización de 

una tarea. 

o Soportes telemáticos. fax, e- mail, burofax. 

o Terminología específica del sector de la gestión administrativa. Análisis de los 

errores más frecuentes. 

o Idea principal y secundarias. Identificación del propósito comunicativo, de los 

elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las 

partes del texto. 

o Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 

o Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad 

y resultado. 

o Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

BLOQUE 3 - PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES: 

o Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 



o Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 

o Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos modales y otros. 

o Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 

consejos, persuasión y advertencia. 

o Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

o Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

o Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 

- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito 

profesional. 

- Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés. 

- Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar 

la comunicación personal. 

- Secuenciación del discurso oral. 

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

BLOQUE 4 - EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

o Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias necesarias. Ideas, párrafos 

cohesionados y revisión de borradores 

o Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax, entre otros. 

- Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 

- Idea principal y secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales 

y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de 



relativo, estilo indirecto. Nexos: «because of», «since», «although», «even if», 

«in spite of», «despite», «however», «in contrast” y otros. 

- Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»… «finally». 

- Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

o Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado y consecuencia. 

o Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

- Coherencia textual. 

- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 

- Variedad de lengua. Registro. 

- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. 

Ejemplificación. 

- Conclusión y/ o resumen del discurso. 

- Uso de los signos de puntuación. 

o Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias profesionales y 

acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, correspondencia, informes, 

resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente 

adecuación gramatical y léxica. 

o Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o 

tipografía, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 5 - IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS 

PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA): 

o Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

o Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

o Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 



o Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 

o Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

 

3.4.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR). 
 

a) Análisis de mensajes orales: 

o Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción. 

o Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

o Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo. 

o Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: Mensajes directos, telefónicos, 

radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los 

elementos del discurso oral. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 

preposicionales, verbos modales y otros. 

o Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 

consejos, persuasión y advertencia. 

o Diferentes acentos de lengua oral. 

o Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la 

intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

o Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de 

palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre 

temas profesionales. 

b) Interpretación de mensajes escritos: 



o Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos. 

o Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización 

de una tarea. 

o Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 

o Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los 

elementos textuales y de la forma de organizar la información, distinguiendo las partes 

del texto. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos, preposicionales, uso de 

la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos seguidos de 

infinitivo o formas en -ing, usos de las formas en -ing después de ciertos verbos, 

preposiciones y con función de sujeto, participios en -ing o en -ed y otros. 

o Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 

resultado. 

o Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

o Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 

o Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad 

que se persiga. 

c) Producción de mensajes orales: 

Mensajes orales: 

o Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas 

de interacción socio-profesional en el ámbito internacional. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos modales y otros. 



o Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 

consejos, persuasión y advertencia. 

o Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones, y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

o Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

o Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito 

profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de 

interés personal. 

o Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la 

comunicación. Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir 

carencias lingüísticas y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

o Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la 

situación y al receptor, adoptando un registro adecuado. 

o Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: 

elementos paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras 

palabras parte de lo dicho para confirmar la comprensión mutua. 

o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

o Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros. 

o Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

d)Emisión de textos escritos: 

o Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. 

Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

o Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y 

de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, verbos 

modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. Nexos: 

because of, since, although, even if, in spite of, despite, however, in contrast, entre otros. 



o Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado y consecuencia. 

o Secuenciación del discurso escrito: first, after, then, finally. 

o Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

o Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

o Coherencia textual: 

- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 

- Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 

- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

- Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

- Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace 

adecuados. 

- Inversión: después de neither, nor y de so. Después de expresiones negativas y 

de only. 

- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

ejemplificación. Conclusión y/ o resumen del discurso. 

- Uso de los signos de puntuación. 

o Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, 

informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable, corrección 

gramatical y adecuación léxica al tema. 

o Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o 

tipografía, en soporte papel y digital. 

o Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y 

explicación de las ventajas y desventajas de varias opciones. 

e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 

de lengua extranjera (inglesa): 

o Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

o Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 



o Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

o Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, la situación y la 

intención de los interlocutores. 

o Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

3.5.  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB). 
 

1º FPB: “BLOQUE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD”. 

Ámbito de la Comunicación y el Lenguaje: Comunicación 

BLOQUE 1- ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

sobre temas concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, 

mantener y terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la 

misma. 

 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

 



BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 

textuales, usos del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 

palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3- REFLEXIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA A TRAVÉS DE SU USO 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 



BLOQUE 4- ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones 

nuevas y como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y 

enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países 

en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de 

otras culturas a través del idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que 

hablan la lengua extranjera. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas 

a situaciones concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con 

otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, 

raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la 

comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 

comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 

comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias 

diversas. 

2ºFPB: “BLOQUE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD”. 

BLOQUE 1- ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

sobre temas concretos y conocidos. 



 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, 

mantener y terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la 

misma. 

 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

BLOQUE 2- LEER Y ESCRIBIR 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 

textuales, usos del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 

palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 



 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3- REFLEXIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA A TRAVÉS DE SU USO 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

BLOQUE 4 - ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con 

compañeros y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones 

nuevas y como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y 

enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países 

en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de 

otras culturas a través del idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que 

hablan la lengua extranjera. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas 

a situaciones concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con 

otras. 



 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, 

raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la 

comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la 

comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de 

comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias 

diversas. 

 
3.6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Esta temporalización es orientativa, ya que será el propio proceso de aprendizaje del alumnado 

el que establezca el ritmo de avance de dicho proceso. Además, los contenidos han de ser 

reorganizados tras los resultados obtenidos en la evaluación inicial y partiendo, en cada grupo y 

nivel, de un repaso de los contenidos del curso anterior. 

NIVEL 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

ESO 0, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

1º BACHILLERATO 1, 2, 3 4, 8, 6 5, 7 

2º BACHILLERATO 1,2 3,4 5,6 

GA – AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12,13,14 15, 16, 17, 18, 19, 20 

1º FPB 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, (9) 

2º FPB 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, (9) 

 

4. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL. 

La comprensión lectora es considerada como una competencia básica fundamental para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal de los escolares, siendo por 

tanto un elemento primordial en la formación del alumnado, cuyo desarrollo estará vinculado a 

todas las áreas. 

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos 

de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, entretiene y distrae. Una persona con 

hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí 

mismo durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos 

envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener 

conocimientos frescos y actualizados, pues ello nos vuelve laboral y académicamente más 

eficientes y competentes. La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, 



mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora 

la redacción y ortografía. La lectura facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la 

comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar el universo presentado por 

los diferentes autores, da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 

de pensar. 

Para el presente curso, algunos grupos de la ESO y Bachillerato trabajarán lecturas graduadas, 

previamente seleccionadas atendiendo al nivel de cada grupo, siempre que el docente lo estime 

adecuado y el ritmo de la clase lo permita. Este trabajo se tendrá en cuenta para la calificación 

final. Dentro del aula, el profesor se encuentra con diferentes niveles de aprendizaje, por ello, 

la elección de una lectura graduada podrá establecerse de manera voluntaria para que los 

alumnos más aventajados puedan practicar esta destreza, o bien se trabajarán en el aula con el 

conjunto del grupo, como un medio de reforzar la pronunciación y fluidez lectora. 

En clase, el docente leerá el texto o bien se escuchará la audición, para posteriormente ser leído 

en voz alta por los alumnos y pasar a su posterior análisis. Este tipo de trabajo se considera 

fundamental para potenciar las habilidades orales de los estudiantes, fomentando la correcta 

pronunciación y entonación, y haciendo consciente a los alumnos de la relevancia de la 

corrección oral en la adquisición de una lengua extranjera. 

El profesorado recomendará libros tomados en préstamo de la biblioteca o bien proporcionará 

a los alumnos material digital extraído de diversas webs. 

De forma general, el alumnado trabajará la lectura del siguiente modo: 

ESO: Se trabajarán los textos del libro, así como otros relacionados con el punto de interés en 

torno al cual gira cada unidad. Se realizarán actividades de prelectura al igual que de 

comprensión tras leer el texto, junto con un análisis del vocabulario y expresiones útiles para los 

estudiantes y que pudieran dificultar su acceso al texto. 

1º y 2º BACHILLERATO: Se trabajarán textos del libro de texto, así como textos relacionados con 

los centros de interés de cada unidad, que serán proyectados en la pizarra digital. En 2º de 

bachillerato, además, se trabajará en clase el formato de examen de selectividad una vez por 

semana, que incluye un apartado de comprensión lectora, fomentando así el desarrollo de esta 

habilidad. 



1º GA y 1º AF: Se trabajarán lecturas relacionadas con el ámbito del sector administrativo, de 

artículos periodísticos, relatos y textos cortos, canciones y textos científicos o históricos de nivel 

accesible. 

1º y 2º de FPB: Para estimular el hábito de lectura y la expresión oral: 

o Lecturas adaptadas según el nivel. Lecturas autónomas para aquellos alumnos con 

mayor ritmo de aprendizaje y nivel de competencia lingüística. Para toda la clase, al 

terminar cada unidad, lectura de artículos periodísticos, relatos cortos y textos 

científicos o históricos, de nivel accesible. 

o Pruebas de expresión oral sobre lo leído. 

o Pruebas de comprensión escrita. 

o Ejercicios de traducción para afianzar el nuevo vocabulario y la aplicación gramatical. 

o Simulaciones de diálogos que representen situaciones de la vida real. 

o Pruebas específicas de vocabulario. 

En cuanto a la expresión oral, los alumnos realizarán diálogos que representen situaciones de la 

vida real, y relacionados con las funciones expresas en cada una de las unidades didácticas de 

nuestras programaciones. Se fomentará el uso del inglés en clase mediante actividades 

dinámicas y en grupo. Además, se realizarán preguntas individuales relacionadas con los centros 

de interés de cada unidad para que el alumnado ponga en práctica el vocabulario y las 

estructuras gramaticales trabajadas. 

Por último, el Departamento de Inglés trabajará estrechamente con el resto de departamentos 

del Área Sociolingüística, en la planificación, el control y la evaluación actividades que ayuden a 

fomentar el hábito lector en nuestro alumnado. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE. 

5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESCRIPCIÓN. 

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

competencias clave, anteriormente denominadas competencias básicas, por parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado 

y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 



Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y 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: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

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. 

1. 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 

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. 

 

2. 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 de 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.  

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. 

 

3. Competencia digital 

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

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

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. 

 

4. 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. 

5. 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. 

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. 

6. 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. 

7. 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. 

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. 

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

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

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

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje 

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

desarrollo de esta competencia clave en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora 

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

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

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

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

utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes 

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

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

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

adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, en 

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

aprendizaje por excelencia.  

Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole 

nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o 

completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 

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

si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias 

los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico 

de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que debe 

adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas 

de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que 



favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de 

la vida.  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura 

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

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

hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los 

interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en 

grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas 

propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar 

significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir 

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

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

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos 

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita 

el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 

posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del 

correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, 

crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 

extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos 

digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de 

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

expresiones culturales al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a 

la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita 

la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, vehicular en lengua 

extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones 

artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  



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

iniciativa y espíritu emprendedor en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo 

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

negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 

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

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

5.3. PERFILES COMPETENCIALES. 

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. 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 

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. 

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. 

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

4. Aprender a aprender 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Competencias sociales y cívicas 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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 de forma constructiva a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en 
cada uno de los proyectos vitales que emprende. 

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

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad 
de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

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



personal como en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

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

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

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

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 

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

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

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

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

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

Durante las tres primeras semanas de curso se repasarán los contenidos del año anterior. 

transcurridas estas semanas, se realizará una prueba objetiva sobre los contenidos revisados. 

Además, hemos confeccionado una ficha de evaluación inicial del alumno que pretende recabar 

el máximo de información posible acerca de aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado (anexo I). dicha ficha será cumplimentada a través de la observación 

directa y continuada en clase. una vez reunida la información obtenida a través de la prueba 

objetiva y la ficha de evaluación inicial, el profesor marcará el punto de partida para el presente 

curso escolar.  

 

 

 

 

 

 



6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

6.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º ESO. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

-Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 



- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2: PRODUCCION DE TEXTOS ORALES 

- 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. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 



- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA. 

-Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 



- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 



de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- 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 y la coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 

ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

 
6.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º ESO. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 



situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCION DE TEXTOS ORALES 

- 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. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 



- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 3: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 



- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- 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. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

 

6.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 



comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2: PRODUCCION ORAL 

- 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. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 



 

BLOQUE 3: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, 

CAA. 



- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 

media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

- 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, entre otros y las reglas ortográficas 

básicas, por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo, SMS). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

 
6.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

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

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 



- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL, CAA. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2: PRODUCCION DE TEXTOS ORALES 

- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP. 



- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA. 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes. CCL, CAA. 

- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC, CAA. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 



estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 

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

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL, 

CAA. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

CCL, CAA. 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 

media longitud por ejemplo parafraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 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). 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEP, CEC. 

    

6.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en 

ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 

género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 



compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en 

soporte digital. CCL, CD, SIEP 



- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 



- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

6.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

-Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula 

y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, 

CD, SIEP 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género 

en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados 

para comprender textos orales. CCL, CAA 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. 

CCL, CAA, SIEP 

-Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 



compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

-Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP 

-Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP 

-Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

-Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados 

para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

-Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 

CAA, CD, SIEP 

-Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

-Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en 

soporte digital. CCL, CD, SIEP 



- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

-Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP 

-Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 



- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP 

 

6.2.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos 

lingüísticos correspondientes. 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de 

la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos 

por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 



b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 



4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

de documentos. 

f)) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio- profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

 

 

 

 



6.2.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 

emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 

precisión el contenido del mensaje. 

 Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

 Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el 

tono del hablante. 

 Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida 

social, profesional o académica. 

 Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

 Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 

ambiente con ruido de fondo. 

 Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas 

de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

 Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

 Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 

lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 

forma selectiva. 

 Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 

significado esencial. 

 Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 

relacionados o no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los 

mismos. 

 Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 



 Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno 

un análisis más profundo. 

 Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 

necesario. 

 Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-

mail y fax. 

 Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que están dentro de su 

especialidad. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación 

y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

 Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre 

las ideas. 

 Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 

 Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

 Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

 Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 

explicaciones y argumentos adecuados. 

 Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 

 Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 

4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica 

y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

 Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados 

con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes 

de varias fuentes. 



 Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o 

facilitando información de tipo general o detallada. 

 Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 

relevantes que sirvan de apoyo. 

 Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

 Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, 

utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

 Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

 Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

 Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

 Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, 

en cualquier tipo de texto. 

 Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

 Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
6.2.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB). 

(Se han seleccionado los criterios de evaluación relacionados con la lengua castellana y 

literatura, y la lengua extranjera). 

1. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición 

y las normas lingüísticas básicas. 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 



b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

2. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma 

de textos breves seleccionados. 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de texto en relación con 

su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de re-interpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro y preciso. 



g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

3. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 

recogida de información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias 

vitales. d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 

cuenta de los temas y motivos básicos. 

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua 

castellana a partir de textos literarios. 

4. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso 

del vocabulario empleado. 



c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras de situaciones habituales recuentes y de contenido altamente 

predecible según el propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 

de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

5. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión. 



c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo 

del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

6. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de 

contenido muy predecible. 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 

a normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional 

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores 

de textos en la composición de los mismos. 



i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

 

6.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
6.3.1. PRIMER CICLO DE LA ESO. 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque 

en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar 

de la lengua. 

 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 



presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. Noticias, documentales o entrevistas), cuando 

las imágenes ayudan a la comprensión. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 

lo necesita. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas 

de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 



2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 

un taller, o asociarse a un club deportivo). 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 



3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de texto 

 

6.3.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 4º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso 

de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 

menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), 

si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar de la lengua. 



4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción 

de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda 

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

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico 

o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

1.Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 



forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 

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

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: 

1.Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en 

un contexto ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 



6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, 

en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones 

se describen de manera clara y sencilla. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

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

2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos 

en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos 



imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 
6.3.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 1º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 

deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una 

visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o 

programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 

de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva 

voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad 

y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir 

y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 



6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 

esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio 

y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. 

el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente 

claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas 

principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto específico. Con eficacia en 

3.Participa conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando 

sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna 

duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando 



instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, 

y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés 

o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo 

redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal y académico (p.ej.: folletos, prospectos, programas de 

estudios universitarios). 

3.Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en 

los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar 

de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros 

textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y 



comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 

descritos claramente y con el suficiente detalle. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae, detallando 

y ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, 

y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite 

y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante 

un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas 

acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre 

futuras líneas de actuación. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 

sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes 

sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 



6.3.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara 

o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, 

o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que 

el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4.Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, 

la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad 

y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos 

como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 



ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos 

históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del 

auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya 

sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

3.Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 

manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p.e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 



2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 

personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 

área de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos 

y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 

actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, 

y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje 

no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales 

y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 

visado). 



2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato 

a un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite 

y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 

surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor 

o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros 

y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a 

las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas 

a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe 

su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una 

universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

6.4. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 

Los procesos evaluativos que se han llevado a cabo hasta el momento no responden a las nuevas 

necesidades del Currículo Nacional Base, en la que los exámenes tradicionales de respuesta fija 

no dan una visión clara y veraz sobre lo que los y las estudiantes pueden hacer con sus 



conocimientos. La evaluación tradicional solamente permite explorar la memoria, observar la 

comprensión o interpretar el conocimiento, pero no demuestra la habilidad del uso del 

conocimiento (el desempeño del estudiante). Además, con frecuencia el resultado de las 

evaluaciones tradicionales se emplea solamente para adjudicar una nota a los participantes y no 

permite la reflexión y el replanteamiento de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para 

mejorar los resultados. Nuestro reto para el curso actual es desarrollar estrategias de evaluación 

que respondan, en concreto, a una integración e interpretación del conocimiento y a una 

transferencia de dicho conocimiento a otros contextos. Por lo que nos centraremos en: 

- Documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en lugar de comparar 

a los estudiantes entre sí. 

- Enfatizar la fuerza de los estudiantes en lugar de las debilidades. 

- Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. 

Para ello, este Departamento está elaborando una serie de documentos de evaluación (ver 

anexos II y III), como la “hoja de observación para la evaluación inicial” y documentos de 

autoevaluación, para estudiantes y profesores, que nos permitan a todos por igual hacer una 

reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los instrumentos a utilizar para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en ESO serán 

variados: desde tareas realizadas en clase, hasta proyectos y pruebas objetivas. Las tareas y 

proyectos llevados a cabo por parte de los alumnos podrán ser tanto individuales como en 

parejas o grupos. Estos instrumentos se utilizarán según el criterio del profesorado en cada 

momento y dependiendo de las características y necesidades propias de cada grupo de alumnos. 

En Bachillerato, el profesorado evaluará las tareas realizadas en clase y las diversas pruebas 

objetivas que pudieran realizarse a lo largo del curso lectivo. 

En FPB y Ciclos Formativos se valorará la observación directa del docente, valorando aspectos 

tales como la actitud, el esfuerzo, la participación, etc. y en Ciclos Formativos, además, la 

asistencia regular a clase. 

Todos estos instrumentos serán valorados del mismo modo, es decir, no prevalecerá ningún 

instrumento sobre otro, ya que en cada momento se empleará el más adecuado. Además, éstos 

implicarán tareas basadas en las mismas actividades que los estudiantes hacen en clase, lo que 

les motivará más a la hora de hacerlas y corregirlas, ya que los alumnos percibirán que las 



pruebas están a su nivel y ritmo de aprendizaje, siempre teniendo como eje principal los 

objetivos, contenidos, criterios y competencias clave. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: 

 Hojas de observación y ejercicios de control. 

 Pruebas puntuales 

 Pruebas al final de las unidades 

 Pruebas trimestrales 

 Pruebas escritas y orales 

 Cuestionarios 

 Actividades del libro de texto 

 Cuadernillo del libro de texto.  

 Hojas de evaluación  

 Diarios de aula. 

 Observación del trabajo diario en clase y observación directa profesor-alumno en clase 

 Creación de glosarios. 

 Dictados 

 Proyectos  

 Redacciones 

 Cuaderno del alumno 

 Portfolio, se aplicará sólo en cursos seleccionados por el profesor de manera voluntaria (se 

adjunta modelo como anexo II) 

 Actividades en general que se estimen oportunas. 

 

6.5. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación de la asignatura pasará por estar en estrecha relación con el fin último de alcanzar 

una adecuada competencia comunicativa en inglés tanto oral como escrita. El proceso de la 

evaluación quedará dividido en los siguientes momentos a lo largo del curso lectivo: 

a) Evaluación inicial: Durante las tres primeras semanas de curso, se realizará un repaso de los 

contenidos del curso anterior. Tras estas semanas, se desarrollará una prueba inicial para valorar 

el punto de partida y así, a final de curso, observar la evolución producida. Esta prueba, unida a 

la información obtenida por la “hoja de observación para la evaluación inicial”, ofrecerá una 



visión clara, tanto al profesor como al estudiante, acerca de cómo debemos arrancar el curso 

actual. 

b) Las tres evaluaciones establecidas y correspondientes al final de cada trimestre en los que se 

divide el curso. Dentro de este apartado, se evaluará el uso de la lengua tanto de forma escrita 

como oral, la compresión lectora y la comprensión oral. Cada profesor realizará las tareas, 

proyectos y pruebas objetivas que estime oportunas con el fin de valorar la evolución del 

alumnado de la mejor manera posible. 

c)Al final de curso, en Junio, el alumnado deberá ser competente en Lengua Extranjera habiendo 

asimilado los contenidos que para el presente curso se desarrollan. En caso de no superar el 

mínimo exigible, el alumno recibirá un informe de evaluación negativo en la materia, que incluye 

los contenidos que debe superar y las instrucciones a seguir para recuperarlos, y deberá acudir 

a la Prueba Extraordinaria de Septiembre.  

o En el mes de Septiembre, aquellos alumnos que lo superaran la materia en el mes de 

Junio, tendrán la oportunidad de volver a presentarse. Por motivos organizativos, y dada 

la particularidad de nuestra materia, los alumnos se examinarán únicamente de los 

bloques 3 y 4 (comprensión y producción escrita). En el caso de aprobar esta última 

prueba objetiva, los estudiantes habrán superado la materia de inglés. 

 

o Al final de curso el alumnado deberá ser capaz de ser competente en Lengua Extranjera 

habiendo asimilado los contenidos que para el presente curso se desarrollan. En caso 

de no superar el mínimo exigible, el alumno/a no habrá superado la materia, por lo que 

serán incluidos en el programa de recuperación de pendientes de la asignatura, con un 

seguimiento personalizado a cargo de su profesor de Inglés del curso actual 

 

6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Tanto en ESO como en Bachillerato, todos los bloques de Criterios de Evaluación serán 

valorados de igual forma, del mismo modo que los Estándares Evaluables detallados 

anteriormente y correspondientes a cada bloque de Criterios de Evaluación serán otorgados con 

el mismo valor dentro de cada bloque, independientemente del instrumento escogido por el 

docente. 



Por ejemplo, dentro del bloque 1 Comprensión de Textos Orales en 1er ciclo de ESO, los siete 

estándares de que se compone serán otorgados la misma importancia. El grado de consecución 

de cada estándar oscilará entre la No Consecución del Estándar a la Completa Consecución de 

éste. Es importante matizar aquí, que en los casos de que un alumno se niegue a participar o 

falte a clase de forma asidua, y por lo tanto no pueda ser evaluado, ese estándar se valorará 

como 0 en el grado de consecución. 

6.6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO. 

BLOQUE 1: 
Comprensión 
de textos orales 

BLOQUE 2: 
Producción de 
textos orales 
(expresión e 
interacción) 

BLOQUE 3: 
Comprensión 
de textos 
escritos 

BLOQUE 4: 
Producción  de 
textos escritos 
(expresión e 
interacción) 

25% 25% 25% 2055% 

 

6.6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1: 
Comprensión 
de textos orales 

BLOQUE 2: 
Producción de 
textos orales 
(expresión e 
interacción) 

BLOQUE 3: 
Comprensión 
de textos 
escritos 

BLOQUE 4: 
Producción  de 
textos escritos 
(expresión e 
interacción) 

15% 15% 35% 35% 

 

6.6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º BACHILLERATO. 

BLOQUE 1: 
Comprensión 
de textos orales 

BLOQUE 2: 
Producción de 
textos orales 
(expresión e 
interacción) 

BLOQUE 3: 
Comprensión 
de textos 
escritos 

BLOQUE 4: 
Producción  de 
textos escritos 
(expresión e 
interacción) 

10% 10% 40% 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

BLOQUE 1: 
Comprensión 
de mensajes 

orales 

BLOQUE 2: 
Comprensión 
de mensajes 

escritos 

BLOQUE 3: 
Producción 

de mensajes 
orales 

BLOQUE 4: 
Emisión de 

textos 
escritos 

BLOQUE 5: 
Identificación 

e 
interpretación 

de los 
elementos 
culturales 

más 
significativos 
de la lengua 

inglesa 

20% 20% 20% 20% 20% 

 

6.6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

BLOQUE 1: 
Comprensión 
de mensajes 
orales 

BLOQUE 2: 
Comprensión 
de mensajes 
escritos 

BLOQUE 3: 
Producción 
de mensajes 
orales 

BLOQUE 4: 
Emisión de 
textos 
escritos 

BLOQUE 5: 
Identificación 
e 
interpretación 
de los 
elementos 
culturales 
más 
significativos 
de la lengua 
inglesa 

15% 30% 15% 30% 10% 

 

6.6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FPB. 

BLOQUE 1: 
Escuchar, 
hablar y 
conversar 

BLOQUE 2: Leer 
y escribir 

BLOQUE 3: 
Reflexión y 
conocimiento 
de la lengua a 
través de su uso 

BLOQUE 4: 
Aspectos 
socioculturales 
y conciencia 
intercultural 

30% 30% 20% 20% 

 

6.7. PUNTUALIZACIONES AL SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

 

- El alumnado de enseñanzas postobligatorias, bachillerato y ciclos formativos, 

con faltas de asistencia injustificadas superior al 25% de la carga lectiva total de 

la materia perderá el derecho a la evaluación continua. Es decir, su nota será el 

resultado de ponderar los resultados obtenidos en pruebas objetivas, sin tener 

en cuenta el porcentaje de la nota destinado a observación continuada. 



- Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener una calificación global 

mínima de cinco puntos sobre diez, en mayo/junio o septiembre. Dado el 

carácter continuo de la materia, la superación de un trimestre implica 

automáticamente el aprobado del anterior. Asimismo, suspender un trimestre 

implica necesariamente suspender el anterior. 

- Tanto en Secundaria como en Post-obligatoria, será imprescindible la 

presentación de justificante médico para la realización de una prueba objetiva 

no realizada en su fecha. Dicho justificante ha de presentarse en un plazo no 

superior a una semana. 

- Ningún trabajo se recogerá del plazo o fecha límite establecidos. 

- Aquel alumno que fuese sorprendido cometiendo alguna irregularidad grave 

durante la realización de algún examen obtendrá un cero en dicha prueba y se 

le pondrá un parte de incidencia grave. 

- Los trabajos que se deben realizar en casa, así como cualquier otro ejercicio que 

el profesor/a proponga para ser realizado fuera del horario lectivo, deben ser 

fruto del trabajo personal e individual, salvo que expresamente se indique lo 

contrario. Si el profesor/a llegase a cerciorarse de que este requisito no se 

cumple porque el trabajo en cuestión ha sido realizado por otra persona o 

copiado de alguna otra fuente como libros o páginas Web, el alumno/a 

suspendería dicho trabajo.  

 

6.8. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

Al final de cada evaluación se entregará el boletín de calificaciones del alumnado, cuyo 

contenido facilitará, tanto al alumnado como a sus familias, el conocer si el ritmo del proceso de 

aprendizaje es el adecuado. En el caso de evaluación negativa en la convocatoria de evaluación 

ordinaria (junio), junto con el boletín de notas, las familias o los alumnos en casos de ser estos 

mayores de edad recibirán un documento que contiene los objetivos y contenidos no alcanzados 

en la materia, junto con una serie de instrucciones para la superación de la misma en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Si tras la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno promociona de curso, pero no 

consigue superar la materia de inglés, las familias (o los propios alumnos en el caso de ser estos 

mayores de edad) recibirán, un informe completo de recuperación de la materia pendiente, con 

las instrucciones necesarias para poder superar la materia. 

 



7. METODOLOGÍA. 
 
7.1. ASPECTOS GENERALES. 

Durante la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria (Bachillerato y Ciclo Formativo) 

utilizaremos una metodología que favorezca el aprendizaje del inglés de manera activa y 

personalizada, basándonos en el método comunicativo. Se pretende que la adquisición de la 

lengua extranjera facilite una ampliación de las posibilidades comunicativas del alumnado. 

Nuestra programación intenta tener en cuenta todos los aspectos del desarrollo de los alumnos 

en edades comprendidas entre 12 y 18 años, así como el proceso natural de la adquisición y 

aprendizaje de lenguas extranjeras a través de la gradación de los contenidos y de las estrategias 

de aprendizaje autónomo. Por ello, los contenidos del curso han sido minuciosamente 

secuenciados y se desarrollan de una manera cíclica, dando al alumnado muchas oportunidades 

de volver a practicar y reforzar lo aprendido, pues cada unidad incluye sistemáticamente 

habilidades comunicativas, funciones, gramática y aspectos socioculturales de unidades 

precedentes. También se repasan conceptos que probablemente estudiaron los alumnos en los 

cursos anteriores e incluso en Educación Primaria. 

La metodología que utilizaremos para conseguir los objetivos generales, así como los 

específicos, que se indican más arriba, para cada curso alternará distintas fases de aprendizaje. 

El profesorado de este Departamento utilizará prácticas derivadas de la combinación de diversos 

métodos de enseñanza del inglés como L2, sobre la base de los siguientes principios: 

1-. Aplicación de un enfoque comunicativo con inclusión de actividades dinámicas y 

participativas. 

2-. Organización frecuente del trabajo de los alumnos en la clase en actividades individuales, por 

parejas o en grupos. 

3-. Inclusión de actividades individualizadas, especialmente las relacionadas con la comprensión 

y la expresión lectora. 

4-. Fomento de la creatividad oral y escrita con incorporación gradual de los conocimientos 

adquiridos. 

5-. Combinación de medios y técnicas variados de modo que no se creen situaciones rutinarias. 

6-. Utilización de los medios disponibles, especialmente los audiovisuales. 



7-. Control periódico y acumulativo de la adquisición de conocimientos con revisión sistemática 

de los principales errores. 

8-. Utilización de los errores como fuente de aprendizaje. 

9 -. Utilización de los libros de texto que se describen en el apartado siguiente y que han sido 

seleccionados por responder a los postulados más recientes de la enseñanza del inglés como L2. 

 

LIBROS DE TEXTO 

1º ESO “Switch 1”, OUP, 2007 

2º ESO “New Action for ESO 2”, Burlington 

2º PMAR “New Action for ESO 2, Basic”, Burlington 

3º ESO  “Switch 3”, OUP, 2010 

3º PMAR “Let’s Go 2”, Burlington 

4º ESO “New Action for ESO 4” Burlington 

1º Bachillerato “Trends 1”, Burlington 

2º Bachillerato “Trends 2”, Burlington 

1º Gestión Administrativa “Office Administration”, Burlington 

1º Administración y Finanzas “Business, Administration and Finance”, 

Burlington 

1º FPB “English, Comunicación y Sociedad 1”, 

Macmillan* 

2º FPB “Smart Move”, OUP (Inglés) * 

* En 1º y 2º de FPB se utilizarán los libros “English, Comunicación y Sociedad 1” y “Smart Move” 

para trabajar los contenidos relacionados con la lengua extranjera. El apartado de lengua 

castellana, dentro del bloque “Comunicación y Sociedad”, es impartido por profesores 

pertenecientes al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, por lo que dispondrán de 

su propio material durante el curso. 

            7.2.  GRUPOS BILINGÜES. 

Nuestro instituto se encuentra en el denominado año nueve de Enseñanzas Bilingües, cursando 

todos los niveles de la ESO como grupos bilingües. A este efecto, y centrándonos en la 

metodología más concretamente de este programa bilingüe, deberíamos hacer mencionar que 

los centros bilingües promoverán la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas 

del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, 

mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

Según la Orden de 28 de junio de 2011 modificada por la de 1 de agosto de 2016., por la que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en sus métodos pedagógicos incluiremos, y así lo haremos implantar en nuestras 

líneas bilingües, los siguientes criterios metodológicos: 



1. Sin prejuicio de nuestra autonomía pedagógica, nuestro centro bilingüe se dotará de un 

modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios de 

aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

2. Nuestro centro atenderá las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo 

de Europa. 

3. Nuestro centro elaborará un currículo integrado de las lenguas, así como materiales 

para el aprendizaje integrado de contenidos, que contemplará al menos los siguientes 

aspectos: 

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el marco de 

los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 

contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, 

tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que aparecen 

relacionados para cada nivel de competencia. 

 

 

7.3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB). 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 

básicos relativos a la lengua castellana y literatura y la lengua inglesa, estará enfocada al uso 

de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto 

oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y 

el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades 

y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita 

trabajar de manera autónoma y en equipo. 

 



Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras. 

 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 

tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico. 

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 

rodea. 

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en 

una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

8.1. ASPECTOS GENERALES. 

Nuestra metodología incluye ejercicios, pruebas, controles y lecturas con distinto grado de 

complejidad, adaptados a las distintas capacidades del alumnado y a su ritmo de aprendizaje. 

Se trata de favorecer la autoestima y la confianza del alumnado y poder abordar el aprendizaje 

de un idioma extranjero. 

Se proporcionarán actividades de refuerzo y ampliación en el material didáctico para el 

alumnado que permitan dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades 

y su ritmo de aprendizaje. Además, disponemos de material extra fotocopiable que permite al 

profesorado dar respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 



Ante la diversidad de casos que podemos encontrar en el aula seguiremos las directrices del 

Departamento de Orientación para una mejor adecuación de la labor docente hacia aquellos 

alumnos que requieran de una atención especial, adaptando las sesiones para el mejor 

aprovechamiento por parte de estos estudiantes. 

 

8.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO 

Normativa: 

-Orden de 28 de junio de 2011 modificada por la de 1 de agosto de 2016. 

- 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.( CAP VI) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.( CAP IV) 

 

GENERALES 

 
Agrupamientos flexibles Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 

facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más 
necesitado de apoyo. 

Desdoblamientos de grupos 

 

En las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. 

Apoyo en grupos ordinarios Mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos en los casos del alumnado que presente un importante 

desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de 
Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

Modelo flexible de horario lectivo semanal Se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado. 

 

ESPECÍFICAS 

 

 

 

Destinatarios: 



 

 

 

 

 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en 1ºESO 

a) Alumnado que acceda al primer curso de educación 

Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las materias 

especificadas en el apartado anterior, según el informe final de 

etapa de educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 

Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador entregado 

a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier 

momento del curso en las materias Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas o Primera Lengua extranjera. 

Contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras 

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 

las materias objeto del refuerzo. dichas actividades y tareas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas 

que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así 

como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico 

del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en 4ºESO 

 

Su finalidad es facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título 

de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya 

seguido un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador entregado 

a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, 

promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador, entregado a la 

finalización del curso anterior. 

Deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades 

y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de 

los objetivos previstos para estas materias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 

materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. En el caso de áreas y materias no 

superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, 

o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación 

primaria y el profesorado de la materia correspondiente en 

educación secundaria obligatoria. En el supuesto de materias que 

no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 

asignará a un profesor o profesora del departamento 

correspondiente. El alumnado de educación secundaria 

obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 

Orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del 

alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del 

mismo y el horario previsto para ello. 

 

 

 

 

Adaptaciones curriculares no significativas 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 

edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos 

del currículo que se consideren necesarios, metodología y 

contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa 

ni los criterios de evaluación. 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o 

de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 

graves de conducta, por encontrarse en situación social 

desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 

educativo. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas 

por el profesor o profesora del área o materia en la que el 

alumnado tenga el desfase curricular que será responsable de su 

elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 



 

 

 

Adaptaciones curriculares significativas 

 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 

edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación. 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales 

o que presenten un desfase curricular de más de dos cursos 

respecto al nivel que está escolarizado, a fin de facilitar la 

accesibilidad de los mismos al currículo. Las adaptaciones 

curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la 

promoción/titulación tomarán como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones, de acuerdo a los 

objetivos generales y competencias básicas en su caso. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una 

evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento 

de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 

alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica que se recogerá en la aplicación 

informática “Séneca” 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado del área o materia 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas 

en un documento, que estará disponible en la aplicación 

informática «Séneca». 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 

correspondiente, con la colaboración del profesorado de 

educación especial y el asesoramiento del departamento de 

orientación. La evaluación de las áreas o materias será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en 

su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la 

evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos 

fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada 

por el equipo docente, oído el departamento de orientación. 

 

 

 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en 

que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales están destinadas a promover el 

desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la 

ESO, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar 

y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 

excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 



aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un 

informe. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular 

por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones 

curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del área 

o materia correspondiente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

 

 

 

 

 

Programas para la mejora del aprendizaje 

y el rendimiento 

 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a 
través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su 
caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la 
finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso 
por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos 
alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la 
incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al 
menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de 
promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso 
no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer 
supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. 

 

 

8.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

Normativa: 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. (CAP VI) 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 



aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. (CAP IV) 

 

 

 

 

Actividades de recuperación de materias pendientes 

Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y 

evaluación de las materias pendientes para el alumnado que 

promocione a segundo curso sin haber superado todas las 

materias de primero. A tales efectos, los departamentos de 

coordinación didáctica programarán estas actividades para cada 

alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente 

seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 

motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades 

deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptaciones Curriculares 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán 

propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 

asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y 

seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 

adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 
En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las 

que se van a aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los 

estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. estas 

adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación 

didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los 

aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las 

materias de lenguas extranjeras que incluirán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas especialmente 

destinadas para el alumnado que presente dificultades en su 
expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adaptaciones curriculares de ampliación.  

 

Implican la impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores y con llevan 

modificaciones de la programación didáctica mediante la 

inclusión de los objetivos y la definición específica de los 

criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. 

Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de 

fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad 

del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una 

o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las 

adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. 

 

- Adaptaciones curriculares de profundización. 



Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades 

Intelectuales 

 

Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente y conllevan modificaciones de la programación 

didáctica mediante la profundización del currículo de una o 

varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso 

superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de 
evaluación. 

 

Fraccionamiento del currículo 

El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá 

cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 

componen el currículo de cada curso. Para aplicar la medida de 

fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. 

 

 

 

 

Exención de materias 

Se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

siempre que tal medida no impida la consecución de los 

aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 

Las materias educación Física y Segunda Lengua extranjera 

podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda 

en cada caso. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 

tratarse de una materia general del bloque de asignaturas 

troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final de la 

etapa. Se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización 

8.4.  ALUMNADO DE PMAR 

Durante el presente curso, el profesorado realizará las adaptaciones pertinentes del material a 

aquellos alumnos adscritos al Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, de manera 

que se pueda garantizar el desarrollo de las competencias básicas en la lengua extranjera. 

Estos grupos los conforman alumnos con un perfil determinado. Las decisiones de inclusión en 

alguno de ellos fueron tomadas en cursos anteriores durante las reuniones de equipos 

educativos. Son alumnos que presentan dificultades de acceso al currículum. 

Este tipo de alumnado tiene garantizado el acceso al currículum mediante una adaptación. Con 

estos alumnos, que tienen una adaptación grupal, se irán realizando tareas específicas que 

incidan en la adquisición de los contenidos mínimos determinados para cada nivel. Los 

profesores correspondientes irán dotando a los alumnos de los materiales extra que consideren 

oportunos. Los exámenes podrán ser adaptados para este tipo de alumnos, e incluso, serán 

exámenes no acumulativos. Es decir, aunque en los ejercicios de comprensión escrita y oral de 

los controles que se vayan realizando aparecen todos los contenidos que se van trabajando 

desde principio de curso, los exámenes podrán ser de los contenidos trabajados por unidad, 

para facilitar el estudio y realización de los mismos. Además, se intensificará el trabajo en clase, 



para mejorar el rendimiento escolar del alumnado de estos grupos, y así hacerles ver que el 

trabajo diario tiene consecuencias más que positivas. 

En estos grupos, se encuentran matriculados alumnos que tienen adaptaciones curriculares 

individualizadas, significativas o no, cuyas programaciones se han elaborado en colaboración 

con el departamento de orientación. Sus cuadernillos de trabajo, en caso de necesitarlos, son 

específicos según el nivel que presenta cada uno de ellos. En cualquier caso, se intentará, 

siempre que sea posible y la dinámica del grupo lo permita, que estos alumnos estén integrados 

en las actividades que realicen sus compañeros. 

 

8.5. ALUMNADO DE FPB. 

El programa de FPB se incluye en las medidas específicas de la atención a la diversidad, para 

evitar el fracaso escolar, reinsertando al alumno en el sistema educativo para obtener el título 

de graduado en secundaria, capacitarlo en el aprendizaje profesional e insertarlo en el mundo 

laboral o en el ciclo medio de formación profesional 

El alumnado presenta importantes carencias en los conocimientos básicos. Por ello, en esta 

programación, se ha partido de los contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo 

de capacidades instrumentales para su futuro escolar y profesional. En consecuencia, se 

destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

A pesar de que los grupos están formados por un número reducido de alumnos, hay que tener 

en cuenta la heterogeneidad en cuanto a sus conocimientos, habilidades, aptitudes, intereses y 

realidades sociales. Es por ello que los gustos y estilos de aprendizaje de los alumnos marcará el 

ritmo de las sesiones debido a las características particulares de estos estudiantes y a la 

irregularidad que muestran en el trabajo diario. 

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a estos alumnos. La metodología 

docente debe ir encaminada a una atención individualizada (revisión del trabajo diario, 

relacionar contenidos nuevos con los previos, repaso de contenidos nuevos y ya conocidos) 

unida a un trabajo cooperativo a través del cual los alumnos se vean implicados en trabajos de 

investigación y exposición posterior de algunos temas. 



El grupo de 1º de FPB consta de 16 alumnos matriculados con niveles muy dispares, pero 

heterogéneo en cuanto a preferencias de trabajo y aprendizaje. Requieren motivación y trabajar 

la convivencia y el seguimiento de normas. 

El grupo de 2º de FPB lo forman 7 alumnos/as matriculados, con dos niveles de adquisición de 

competencias y que requiere atención constante a sus necesidades de motivación, trabajo y 

problemas de convivencia en un sector. 

 

 

 

 

 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA. 
 
9.1. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en la asignatura 

de Inglés Primera Lengua Extranjera de Educación Secundaria Obligatoria se trabajan los 

elementos transversales de la siguiente manera: 

 - la comprensión lectora: por medio de lecturas en el libro de texto, el cuaderno de trabajo, los 

libros de lectura y los materiales escritos proporcionados por las profesoras. 

- la expresión oral: por medio de exposiciones orales, monólogos y diálogos. 

 - la expresión escrita: por medio de redacciones, notas, apuntes y ejercicios diarios. 

 - la comunicación audiovisual: por medio de videos, presentaciones, películas y series. 

 - las Tecnologías de la Información y la Comunicación: por medio de proyectos y tareas a 

realizar.  



- el emprendimiento: por medio de un proceso de enseñanza/aprendizaje basado en la 

autonomía personal, la creatividad y el desarrollo.  

- la educación cívica y constitucional: por medio de actividades que fomentan el respeto hacia 

los demás y las instituciones. 

 La asignatura de Inglés Primera Lengua Extranjera fomenta desde todas sus perspectivas como 

principios esenciales:  

-el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres; 

 - la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad; 

 - el principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social; 

 - el desarrollo sostenible y el medio ambiente; 

 - los riesgos de explotación y abuso sexual; 

 - las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación; 

 - la protección ante emergencias y catástrofes; 

 - el desarrollo del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico; 

 - el ejercicio físico y los hábitos de vida saludables; 

 - la educación vial. 

9.2. COEDUCACIÓN. 

Desde el Departamento de Inglés creemos necesario el trabajo diario en materia de 

coeducación, por ello ofreceremos a nuestros alumnos materiales que muestren igualdad entre 

los sexos en cualquier aspecto de la vida cotidiana, ya sea a través de materiales impresos o 

audiovisuales, en los que la mujer tenga un papel activo y no sea una mera espectadora pasiva 



de la acción que tiene lugar. A través de textos, canciones, vídeos etc. los alumnos tendrán 

acceso a recursos variados y actuales en los que la mujer sea ejemplo de toda la potencialidad 

de la que ésta dispone. 

Además, celebraremos las distintas efemérides propuestas por la Coordinadora de Coeducación, 

planteando actividades que muestren por qué es necesario cambiar nuestra sociedad actual y 

fomentar la reflexión y análisis de las diversas situaciones por parte de los estudiantes. Creemos 

que es importante, no solo la celebración de este tipo de días conmemorativos, sino coeducar 

directamente, cada día desde el aula, tomando medidas como hacer trabajar a los estudiantes 

en grupos mixtos y animando a los alumnos y alumnas a pensar de forma crítica, respetarse y 

celebrar las diferencias en lugar de marcarlas y hacerlas objeto discriminación. 

10. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO. 

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE Y ALUMNADO REPETIDOR. 

Al inicio del curso lectivo, podremos encontrar dos tipos de alumnos en nuestras aulas con otras 

necesidades que atender: aquellos que no promocionaron de curso, aunque pudieron haber 

superado la materia de inglés (repetidores), y aquellos que no la superaron, pero aun así pasaron 

de curso (pendientes). 

a) Alumnos que no promocionaron de curso, pese a poder haber superado nuestra materia 

(repetidores): el profesorado irá observando la evolución de estos alumnos para ir sopesando el 

nivel de refuerzo que necesita cada alumno según los contenidos que se impartan en cada 

momento. De este modo, junto con las referencias obtenidas de la evaluación final de cada 

alumno, se podrá realizar un plan personalizado que garantice que el alumnado mantiene los 

objetivos logrados durante el curso anterior. 

b) Con respecto a los alumnos que no superaron la materia de inglés, pero lograron pasar de 

curso (pendientes): tras la Evaluación Inicial, al haber conocido las principales dificultades que 

cada estudiante pudiera haber tenido el curso anterior, el profesor de referencia diseñará un 

plan de seguimiento el cual será personalizado. De este modo, cada discente podrá reforzar 

aquellos contenidos en los cuales encuentra mayores problemas, para lograr la evaluación 

positiva a lo largo del presente curso lectivo. Aquellos contenidos en los que cada alumno 

necesite poner mayor atención y refuerzo, se trabajarán de diversas maneras, según el criterio 

del profesorado en cada caso, que podrá diseñar tanto material extra para ser trabajado por el 

alumno de forma autónoma como asignarle tareas específicas a desarrollar en clase de forma 



individual o grupal. Sea cual sea el tipo de trabajo realizado por los alumnos, irá siempre 

orientado a garantizar la adquisición de los objetivos mínimos necesarios para la superación del 

curso pendiente. 

En relación al Plan de Recuperación de Inglés como Materia Pendiente, el alumnado afectado, 

será informado a lo largo del primer trimestre y por escrito del sistema de recuperación, que 

consistirá en: 

1.- Aprobar la segunda evaluación del curso actual. 

2.- Presentarse a las pruebas objetivas que el departamento convocará en las fechas y horas 

convenientes, que serán realizadas en la última semana del mes de abril, el miércoles día 24, 

durante la hora de reunión de este Departamento. 

3.- Aprobar la tercera evaluación del curso vigente. 

La no superación de la materia pendiente supondrá la no evaluación de la asignatura en el curso 

actual. 

Sin embargo, dado el carácter sumativo de la materia, el Departamento podrá considerar la 

promoción de un alumno si, pese a no alcanzar el mínimo exigido en el nivel suspenso, 

demuestra haberlos alcanzado en el curso actual. 

El alumnado que no haya obtenido una calificación favorable a final de curso (Junio) recibirá un 

informe individualizado de recuperación de la asignatura, donde quedarán especificados los 

objetivos y contenidos que tendrá que preparar para poder aprobar la asignatura en 

Septiembre. 

En Septiembre, la prueba extraordinaria versará sobre los Bloques 3 y 4, incluyendo las 

siguientes partes: Vocabulario, Gramática, Compresión Lectora (reading) y Producción escrita 

(writing), teniendo asignados ambos bloques el mismo porcentaje. 

10.2. ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA APROBADA. 

En lo que se refiere a los alumnos de 2º de Bachillerato, a aquellos alumnos que repitan curso, 

pero tengan aprobado el inglés como Primera Lengua Extranjera se les ofrece la posibilidad de 

asistir a clase, siempre y cuando el número de alumnos matriculados en el grupo lo permita, 



como oyentes y poder contactar con el profesor/a en cualquier momento que sea necesario 

con el fin de organizar su trabajo y ser guiados en su estudio. 

 

11. USO DE LAS TICS. 

Nuestro Centro está reconocido como Centro T.I.C, por lo que resulta muy ventajoso integrar el 

uso de los nuevos medios tecnológicos como herramientas asiduas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Son diversas las ventajas que el uso de las TICs reporta en el Área de Inglés: 

Las TICs ofrecen diversos soportes (páginas webs, blogs, documentos, …) y medios (texto, video, 

audio, pizarras digitales…) 

1. Las TICs permiten adaptar las tareas al ritmo individual de aprendizaje. 

2. El uso sistemático de las TICs favorece la alfabetización tecnológica, con lo que el 

alumnado aprende a conocerlas mediante su uso. 

3. Los recursos multimedia permiten usar sonidos y grabar y reproducir la propia voz. 

4. Favorecen las habilidades de búsqueda de información. 

El centro cuenta, desde hace ya cuatro cursos académicos, con la instalación de pizarras digitales 

en los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O, y en diversas aulas de 1º y 2º de Bachillerato. Este 

recurso nos permitirá presentar las unidades didácticas a nuestro alumnado de una forma más 

dinámica e interactiva. Desde nuestra área garantizaremos el uso de este nuevo recurso 

mediante la utilización del material digital facilitado por la editorial elegida. Además, el 

profesorado podrá recurrir a la pizarra digital como medio de presentación de los contenidos, 

así como para acceder a recursos en la red de manera inmediata. En los otros niveles, se dispone 

de cañón virtual, que nos permitirá la proyección de contenidos específicos de cada unidad, así 

como vídeos, textos, video-clips, documentales, etc. 

No obstante, también hay que superar los inconvenientes más usuales del uso de las TICs como 

son: las distracciones frecuentes, la dispersión, la pérdida de tiempo y la falta de fiabilidad de 

las informaciones. 

 
12. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES CURRICULARES. 

12.1. PARA EL ALUMNADO. 

 



OBLIGATORIO 

 

1º ESO 

 

“Switch 1”, OUP, 2007 

2º ESO 

 

“New Action for ESO 2”, Burlington 

3º ESO  

 

“Switch 3”, OUP, 2010 

4º ESO 

 

“New Action for ESO 4” Burlington 

1º Bachillerato 

 

“Trends 1”, Burlington 

2º Bachillerato 

 

“Trends 2”, Burlington 

1º Gestión Administrativa 

 

“Office Administration”, Burlington 

1º Administración y Finanzas “Business, Administration and Finance”, 

Burlington 

1º FPB 

 

“English, Comunicación y Sociedad”, 

Macmillan (Inglés) * 

2º FPB 

 

“Smart Move”, OUP (Inglés) * 

 

 

 

RECOMENDADO 

- En FPB se usará English, Comunicación y Sociedad y SMART MOVE para el 

módulo de lengua extranjera. Como ya se ha comentado en esta programación, 

las profesoras usarán fichas y fotocopias con el alumnado de este grupo para 

aquellos contenidos en que pudiera ser necesario. 

 

- ESO: 

 Cuder, P. y López, R. Gramática Oxford para estudiantes de inglés. ESO (Oxford 

University Press) 

 Jones, R. English Grammar… with exercises. ESO: Primer Ciclo (Longman) 

 Jones, R. English Grammar… with exercises. ESO: Segundo Ciclo (Longman) 

 Diccionario bilingüe inglés-español 

Nota: Según la normativa vigente, no podemos incluir como material de clase los denominados 

“Workbooks”, sin embargo, sí que podemos trabajarlos en clase con material proporcionado por 



el propio departamento. El simple hecho de facilitar al alumnado actividades para llevar a la 

práctica los contenidos explicados en cada unidad, no hará más que beneficiar al alumnado. 

- BACHILLERATO Y CICLOS: 

 Cuder, P. y López, R. Gramática Oxford para estudiantes de inglés. Bachillerato (Oxford 

University Press) 

 

Cada profesor recomendará los libros de lecturas que considere más adecuados para el 

alumnado, según las características del grupo. 

A los alumnos se les aconseja también hacer uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC). Para ello, pueden consultar páginas web como las siguientes: 

- https://agendaweb.org 

- www.isabelperez.com 

- www.perfect-english-grammar.com 

- https://www.ego4u.com 

 

12.2. PARA EL PROFESORADO 

 
- Switch 1 y 3. Teacher's Resource Book and Teacher's Guide (Oxford) 

- New Action for ESO, Teacher’s Resource Book and Teacher’s Guide 

(Burlington) 

- English, Comunicación y Sociedad, student´s book en formato papel y 

teacher’s book en formato digital (Macmillan) 

- Smart Move. Teacher's Book (Oxford) 

- Trends 1 y 2. Teacher’s Book and Teacher’s Resource Pack (Oxford) 

- CDs 

- DVDs 

- Test Generator 

- Recursos online ofrecidos por las editoriales seleccionadas. 

 
12.3. NORMATIVA VIGENTE. 

 

http://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.ego4u.com/


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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o 

de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación. 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

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

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO. 

Para el curso actual se han programado las siguientes actividades:   

1. Actividades relacionadas con festividades y costumbres de países de lengua inglesa y 

españolas. Conmemoraciones de carácter general.  

 Estas actividades se llevarán a cabo en las horas de Libre Disposición asignadas a este 

Departamento y con ellas se pretende que el alumnado pueda conocer, diferenciar y 



respetar la cultura angloparlante y la española. En principio, se tratará de incidir en las 

celebraciones más conocidas. Es obvio que habrá que hacer una selección de las actividades 

a realizar con cada nivel. Además, se participará en las diferentes conmemoraciones que se 

celebren en el Centro a lo largo del curso, por ejemplo:  

- Día de los Santos y de los difuntos, Halloween (31 de octubre) 

 - Día de Acción de Gracias (22 de noviembre) 

 - Día internacional contra la Violencia hacia la mujer (25 de noviembre) 

 - Navidad / Christmas (diciembre) 

 - Día de la no violencia y la paz (30 de enero) 

 - San Valentín / Saint Valentine (14 de febrero) 

 - Día de Andalucía (28 de febrero) 

 - Día de la mujer trabajadora (8 de marzo)  

- Día de los inocentes / April’s Fool Day (1 de abril) 

 - Saint George´s Day (23 de Abril)  

 

2. Actividades organizadas por el Área Sociolingüística, como la celebración del “Día del Libro”. 

3. Actividades Extraescolares: 

FECHA ACTIVIDADES ALUMNADO 
2º TRIMESTRE - Asistencia a obra de teatro 

“Derailed”, compañía 
Face2Face 

- Todos los niveles de la ESO 
 

3er TRIMESTRE  
- Yincana en el centro de 
Sevilla 
 
- Visita a Gibraltar 

 
- 4º ESO. 
 
 
- 1º Bachillerato, 1º GA y 1º 
AF 

 

 



14. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

Tal y como se ha explicado en el apartado 13 sobre Actividades Complementarias y 

Extraescolares, nuestro departamento colaborará estrechamente con los departamentos que 

pertenecen a el área sociolingüística, dando especial importancia a aquellas diseñadas para 

fomentar el hábito lector en el alumnado, como es el caso del concurso de relatos cortos o la 

representación de una obra de teatro por parte de los alumnos. 

 

15. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al finalizar cada trimestre, se tratará en reunión de departamento el grado de seguimiento de 

la programación. Los resultados obtenidos de esta valoración servirán para modificar los 

aspectos relevantes de nuestra programación, entendiendo que se trata de un documento 

modificable y revisable a lo largo de todo el curso escolar. Cuestiones como la secuenciación de 

contenidos, la temporalización, los instrumentos de evaluación, etc., nos servirán para realizar 

o no las modificaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

16. ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

- ANEXO I: Ficha de evaluación inicial. 

- ANEXO II Y III: Portfolio. 

- ANEXO IV: Programación bilingüe 

- ANEXO V: Actividades extraescolares coordinación bilingüe. 

 


