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1 INTRODUCCIÓN
1.1. ÁREA/MATERIA: Lengua Extranjera (inglés)
1.2. CURSO: 2019/2020
Los cambios legislativos realizados en los últimos años han dejado un panorama complejo. Nuestra programación
ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes documentos:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la ley 8/2013, de 9 de diciembre para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa.
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente (2006/962/CE).
Definiciones importantes: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, a efectos del presente Decreto, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Las Competencias, 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.
d) 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 y ámbitos en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo
que se pretende conseguir en cada asignatura.
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro
de los objetivos planteados.
1.3. JUSTFICACIóN Y CONTEXTUALIZACIóN
Esta programación está pensada para el alumnado del IES SABINAR que para este curso escolar 2020/2021 cuenta
con 6 unidades de 1º ESO, 7 unidades de 2º ESO, 7 unidades de 3º ESO, 5 unidades de 4º ESO, 4 unidades de 1º
Bachillerato y 4 unidades de 2º Bachillerato en horario diurno además de un grupo de 1º ESPA semipresencial y otro
presencial, un grupo de 2º ESPA presencial y otro semipresencial. dos 1º de bachillerato y dos 2º de bachillerato en
horario nocturno.
En cuanto al contexto de nuestra asignatura de inglés en el centro hemos de decir que 5 grupos en 1º y 2º de
ESO; 4 grupos en 3º y 3 grupos en 4º de ESO siguen el currículo bilingüe lo cual supone que haya un desnivel
bastante acentuado entre unos grupos y otros ya que el alumnado de grupos bilingües suele ser alumnado más
motivado para aprender y usar el idioma; por lo menos hasta la fecha ya que la obligatoriedad de estar en un grupo
bilingüe en primaria puede hacer que estas circunstancias cambien a peor, puesto que los padres no están tan
involucrados como antes. En este sentido, nuestra metodología puede variar con unos grupos y otros de tal manera
que podamos alcanzar los mismos objetivos. Es por esta razón, que intentamos organizar grupos flexibles o doble
docencia en la misma aula en los distintos grupos no bilingües de manera que el alumnado partiendo desde su nivel
curricular individual pueda trabajar para alcanzar los objetivos en su máximo grado atendiendo así a la diversidad de
forma más eficiente.
En cuanto al Bachillerato, hemos de decir que el alumnado procede de este mismo centro y de otros dos centros
concertados de la zona. No hay grandes diferencias en cuanto al nivel curricular de nuestros alumnos en Bachillerato
pero sí hemos de decir que existe una pequeña cantidad de alumnos poco motivados por el estudio pero que se
matriculan en Bachillerato quizá porque es la opción más cómoda en estos tiempos de crisis económica ya que es
prácticamente imposible que puedan acceder al mercado laboral y también es difícil conseguir una plaza en algún
ciclo de grado medio ya que no hay suficientes plazas para que este tipo de alumnado se pueda matricular.
En cuanto al régimen nocturno cabe decir que últimamente ha habido un alto número de alumnado que
habiéndose matriculado en la ESPA abandona no muy entrado el curso, lo cual hace que las estadísticas de
aprobados estén muy por debajo de lo que sería deseable. Las razones de dicho abandono parecen ser razones
laborales, aunque también influye el hecho de que puedan titular a través de las pruebas libres que se celebran a lo
largo del curso; poca motivación por parte del alumnado hacia el estudio, etc. es por esta razón que uno de nuestros
objetivos debe ser motivar a dicho alumnado a continuar sus estudios disminuyendo así el absentismo y abandono.
1.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El departamento de inglés durante este curso está compuesto por 12 profesores, 6 con destino definitivo en el
centro, una compañera en expectativa de destino, otro compañero en comisión de servicio y cuatro compañeros
interinos. Este año, tras el reparto de grupos quedan asignados a cada profesor los siguientes:
Doña María del Mar Aranda 2º Bachillerato adultos A y B, 1º Bachillerato Adultos A, 1º ESPA semipresencial (Lengua
e Inglés)
Doña Rosa María Pérez 4º de ESO C (4 horas de Inglés más una hora de ampliación de troncales); 1º de Bachillerato C
y D; Inglés 2º Idioma en 1º de bachillerato y Taller de inglés a 1º de ESO C y F.
Don Pablo Martínez Robles 4º de ESO D y ampliación de troncales a ese mismo grupo; 1º ESO B (Inglés y Taller de
Inglés) y F (Inglés, doble docencia); 3º ESO D.
Doña Rosa Poyatos Domene 1º ESO F y taller de inglés a ese grupo; 3 grupos de 2º de ESO A,C y E; 3º de ESO C.
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Doña Belén López Hernández . Ampliación de troncales a los tres grupos de 2º Bachillerato de forma rotatoria por
trimestres; 3º de ESO A; Inglés Pmar 3º de ESO F; Ámbito sociolingüístico 3º de ESOF
Don Iván Martín González: Coordinador de Bilingüismo. 2º ESO ; 2º ESPA Semipresencial y presencial y 1º de
bachillerato B nocturno.
Doña Carmen Benavente Pérez 1º de ESOD grupo del que es tutora y al que también le dará Francés, taller de francés
y taller de inglés. 1º de bachillerato A y B y Ampliación de troncales a 4º ESO C no bilingüe y Refuerzo de inglés a 4º
ESO E.
Don José Miguel Blanes Torres, 2º de bachillerato C y D, 2º ESO D, refuerzo de inglés en 4º de ESO D y 4º ESO E,
grupo del que es tutor.
Doña Gloria Castro Liñán 2º de bachillerato A y B; 4º de ESO A y la tutoría de ese mismo grupo; Valores éticos de 2º
de ESO D/E; y 1º ESO C.
Doña Mª Carmen Gallego Palomino. 1º de ESO A y E; una hora de taller a 1º ESO A; Inglés a PMAR 2º de ESO F; de 3º
de ESO B, grupo del que también es tutora.
Patricia Pedrosa González. 2º de Eso F; 3º G; 4º de ESO B con la ampliación de troncales, grupo del que es tutora; 4º
ESO C/D no bilingüe.
Sergio González Villafaña 4º de ESO C/ D no bilingüe; 2º de ESO F;3º de ESO E con la tutoría del grupo; 3º de ESO F;
Lengua Castellana y Literatura en 1º F; Refuerzo de Lengua en 1º ESO F.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se
presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. Nuestra programación contribuye al desarrollo de los
siguientes objetivos del Real Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz):
OBJETIVOS DE LA ETAPA (NACIONALES)
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
OBJETIVOS DE LA ETAPA (ANDALUCES)
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS EN LA ESO
Objetivos de la materia (Andalucía). La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin
de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos.
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.
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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.
2.3. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, El Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en
el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE BACHILLERATO
La Enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción
de audio tradicionales o en soporte digital.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación
social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y
reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte
papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
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5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y registros de
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y
adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o
escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la
pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas,
hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que
intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos
internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine,
el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de
la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse
horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la
felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre
cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la
lengua, autores y profesores.
3.- COMPETENCIAS CLAVE
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo
económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de
ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el
currículo andaluz):
1. Comunicación lingüística (CCL)
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a las
que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado
progresivo de adquisición.
Competencia en 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.
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.
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Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y
las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y
procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo
largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los
datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de la
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a
la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de
la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de
fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos
científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la
tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y
el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la
investigación científica y la comunicación de la ciencia.
Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
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.
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la
interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas,
tanto teóricos como técnicos.
Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de
cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo
lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como
colectivas.
Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de
una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno
mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos
humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que se vive,
en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentida 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.
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo
de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y, por último, el sentido crítico y de
la responsabilidad.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
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 artísticoculturales 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.
3.1. PERFILES COMPETENCIALES
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán
una evaluación mucho más detallada de la misma.
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de
manera numérica, según establezca el centro.
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
PERFILES COMPETENCIALES
1. Comunicación lingüística
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1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas
culturas, que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y
no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en
diferentes contextos sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio,
comunicándose en una lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados
derivados de los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar
la realidad a partir de la información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
Departamento de inglés

Página 16

[Escriba texto]

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.
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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.
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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 constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno
de los proyectos vitales que emprende.
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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.
4.- CONTENIDOS.
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua Extranjera se estructura
en torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas:
Comprensión de textos orales
Producción de textos orales (expresión e interacción)
Comprensión de textos escritos
Producción de textos escritos (expresión e interacción)
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En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables,
así como los contenidos del currículo, es decir el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una lengua
extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La movilidad de
estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas
extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios
superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede
generar discriminación.
El aprendizaje de la lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la
comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el
máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en
continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la
ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de
ESO).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante debido
a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas de otros lugares que escogen esta
tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para
dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la
convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una sociedad más desarrollada
y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así
como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros.
Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como la
comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la
información y la comunicación, cuyo uso adecuado es tan necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión
tanto oral como escrita.
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de
otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo resistiendo contra
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen
las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanzaaprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño
progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en ESO las incluye a todas,
tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia de aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales.
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Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, sabiendo en todo momento cuáles son las expectativas sobre su aprendizaje
gracias a los estándares de aprendizaje evaluables.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que
hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o
varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso a un puesto de trabajo tanto en España
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua
extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para
desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como
las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender
cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta
competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante,
aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera Lengua
Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha
lengua ( canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la
lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural allende nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos
de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y
técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información
mediante el uso de lenguas extranjeras.
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua
extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar, en las etapas de infantil y primaria, para ir
progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral
como escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
4.1. CONTENIDOS EN LA ETAPA DE LA ESO
4.1.1. TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar tres unidades en cada trimestre, excepto
en 2º de Bachillerato que se intentará completar dos unidades por trimestre pues el curso completo está dividido en
6 unidades. Esta temporalización podrá variar en función del nivel y actitud de los alumnos que conforman cada
grupo ya que hemos de tener en cuenta que hay grupos donde se ubica alumnado con distintas capacidades,
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actitudes e intereses. Esta es la razón por la que se ha decidido hacer doble docencia en aquellos grupos donde ha
sido posible teniendo en cuenta las cuestiones organizativas del centro. Así pues, se ha conseguido cierta flexibilidad
en los grupos de 1º de la ESO F, 2º ESO F donde se trabajará con dos profesores en el aula.
Para los grupos de 1º y 4º de la ESO contamos con cuatro horas semanales más una hora de libre disposición
autonómica para reforzar o ampliar los contenidos de la materia. En 2º de la ESO contamos con 3 horas semanales y
con 4 horas a la semana para 3º ESO. En 1º y 2º de de bachillerato contamos con 3 horas semanales. En 2º de
bachillerato dispondremos también de dos horas más de ampliación y refuerzo de la asignatura de forma rotativa en
cada uno de los 4 grupos. El departamento también cuenta con dos horas semanales en 1º de bachillerato como
inglés de segundo idioma por lo que no creemos que podamos completar todas las unidades propuestas.
Al comienzo de cada sesión se procurará dedicar un tiempo para explicar sobre lo que se va a trabajar y aclarar
dudas previas y también se procurará dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión global de lo
trabajado en esa sesión y/o aclarar posibles dudas. Es igualmente recomendable que al comienzo de cada unidad
didáctica el profesorado informe sobre los criterios de evaluación al alumnado.
Sin embargo, y debido a la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo se ha decidido de acuerdo a la
instrucción 10/2020 de 15 de junio y de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de educación y
deporte relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 y siguiendo la
propuesta del equipo directivo, la docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios presenciales en todos los grupos a partir de 4º de la ESO. La asistencia será con alternancia diaria de
forma que al cabo de dos semanas todos los alumnos hayan tenido las mismas clases. Usaremos la plataforma
Moodle como vehículo para trabajar con el alumnado de forma no presencial.
4.1.2. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS EN LA ETAPA DE E.S.O.
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 sociolingüístico:
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
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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, 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.
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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.
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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 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.
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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 tarea 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 escrito de uso común (producción) relativo a Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y
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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 lingüístico-discursivas (inglés)
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); goodbetter, badworse; (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…).
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4.1.3. SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS POR CURSOS
Para este curso, manejamos materiales didácticos de la editorial Burlington en todos los niveles de la ESO. Los
manuales son diferentes dentro de cada nivel para los grupos bilingües y no bilingües.. Por lo dicho antes, se
entiende la complejidad de los bloques de contenidos que se detallan a continuación. Aunque los libros de texto son
diferentes para los grupos bilingües y no bilingües, ambos comparten el mismo esquema de contenidos, aunque con
diferente grado de exigencia.
1º ESO no bilingüe:
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min.
Vocabulary revisión: Numbers, school objects, colours, family, parts of the body, place preposition, time, days of
the week, months of the year. Esta unidad repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber
practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Grammar revisión. Subject pronouns, adjectives and posssessive pronouns, this, that, these, those . Interrogative
particles.
Revising introducing yourself and greetings
Mini-dialogues to revise classroom language.
UNIT 1 YOU AND ME. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Description adjectives and personality adjectives.
Reading a web site and a magazine article.
To be, have got and saxon genitive
Listening and understanding descriptions and conversations about famous people and members of family
Describing people and pictures..
Writing a personal profile. Use of capital letters.
UNIT 2 MY DAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Routines. Subjects.
Reading. A post on a social site. An article in a magazine.
Grammar. Present simple afirmative. Frequency adverbs. Time expressions.
Listening. A dialogue about timetables. A presentation project.
Speaking. Routines. Describing your school routine.
Writing a post about your weekly routine. Preposition of time.
UNIT 3 MY FAVOURITE THINGS. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabular. Daily routines. Food.
Reading. A forum and an article.
Grammar. Present Simple negative and questions.
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Listening. A conversation about weekend activities. An interview.
Speaking. Talk about routines and likes and dislikes.
Writing a summary about the results in an survey. Punctuation. Intonation in questions.
UNIT 4 FUN AROUND TOWN. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Places in town. Films.
Reading. A post in a blog. A TV guide.
Grammar. Present Continuous, Present Simple.
Listening. A descriptio of a picture. A conversation about films.
Speaking. Talk about a film. Ordering a meal.
Writing. A review on a film. Word order. Sounds: /i/ y /i:/.
UNIT 5 ON HOLIDAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. House. Geographical features.
Reading. A survey on the web. Travel guide.
Grammar. There is/are; articles and quantifiers.
Listening. An advert about a trip. Description of a house.
Speaking. Givng and receiving instructions. Describing potos.
Writing. A description of a country. Connectors. Identify and pronounce correctly sounds of special difficulty.
UNIT 6 : YES, YOU CAN - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Sport. Clothes.
Reading. Advice column. An article about famous people.
Grammar. Modal verbs: Can and must. Adverbs of manner.
Listening. A dialogue about a competition and an interview.
Speaking. Talking about habilities and explaining rules.
Writing. Writing an advertisement about a competition. Adverbs of degree. Weak forms.
UNIT 7: OUR WORLD - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Weather. Animals.
Reading. A web site about FAQs related to weather forecast and a school project on animals in Sumatra.
Grammar BE, There was / There were, was / were.
Listening. Description of asnexperiment and a conversation about a school project.
Speaking. Talking about weather. Expressing opinions.
Writing. An article about an animal. Identify and pronounce correctly sounds of special difficulty /h/.
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UNIT 8: MAKING A DIFFERENCE - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Personality adjectives. Verbs.
Reading. An article on an usual friend. A web site on inventions in Ancient Rome.
Grammar Use of past simple. Regular and irregular verbs
Listening. A podcast and news.
Speaking. Describing past events. Asking for information.
Writing. A narrative. Sequence adverbs. Past endings (-ed) /d/, /t/ y /Id/.
UNIT 9: TIME TO CELEBRATE - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Clothes and accesories. Food and flatware.
Reading. An opinión article. An email.
Grammar. Be going to, el Present Continuous with future meaning. .
Listening. An advertisement. A pone call.
Speaking. Talking about plans and future events.
Writing. A blog entry about an event.
1º ESO Bilingüe
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min.
Vocabulary revisión: Numbers, school objects, colours, family, parts of the body, place preposition, time, days of
the week, months of the year. Esta unidad repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber
practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Grammar revisión. Subject pronouns, adjectives and posssessive pronouns, this, that, these, those . Interrogative
particles.
Revising introducing yourself and greetings
Mini-dialogues to revise classroom language.
MODULE 1. My life.
UNIT A MY FRIEDNS AND FAMILY. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender adjetivos de descripción y de personalidad.
Practicar el uso de to be, have got.
Escuchar y comprender descripciones de personas.
Describir personas. Contracciones.
Escribir una ficha técnica sobre un amigo o un miembro de la familia.
UNIT B MY DAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con las rutinas.
Departamento de inglés

Página 31

[Escriba texto]

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre la escuela.
Practicar el presente simple en afirmativa..
Escuchar y comprender una presentación sobre un día típico.
Hablar sobre rutinas.
Escribir sobre el día a día y horarios.
UNIT C MY ACTIVITIES. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con las actividades diarias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un foro sobre el mundo del adolescente.
Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrrogativa. Repaso del presente simple.
Escuchar y comprender una conversación sobre una encuesta.
Hablar sobre rutinas. Identificar la entonación de las preguntas.
Escribir una descripción sobre la vida de un adolescente prestando especial atención a las mayúsculas y a los signos
de puntuación.
MODULE 2. Fun and games.
UNIT A GAMES. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con la casa.
Practicar el uso de There is/are; artículos y cuantificadores.
Escuchar y comprender un anuncio sobre un lugar.
Describir una habitación.
Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad.
Escribir pistas para una caza de un tesoro.
UNIT B. FUN AROUND TOWN. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Lugares de la ciudad.
Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog.
Practicar el uso del Present Continuous.
Escuchar y comprender una entrevista para un podcast.
Describir fotos. .
Escribir una página para un álbum de fotos.
UNIT C AT THE CINEMA - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con los géneros cinematográficos.
Practicar el uso del presente simple y presente continuo.
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Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre animales fantásticos.
Escuchar y comprender una conversación sobre películas.
Dar y recibir indicaciones y direcciones.
Escribir una reseña de una película prestando atención al orden de las palabras.
Module 3. Our world
UNIT A: TODAY’S WEATHER. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con el tiempo.
Aprender y practicar la comparación en los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada con la previsión
del tiempo y un trabajo escolar sobre animales en Sumatra.
Escuchar y comprender descripciones un experimento
Hablar sobre el tiempo.
Escribir una encuesta sobre las estaciones.
UNIT B: THE ANIMAL KINGDOM - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con los animals.
Practicar el uso de la comparación del adjetivo en grado de igualdad usando la estructura (not) as… as….
Escuchar y comprender una conversación sobre un trabajo escolar.
Hablar sobre la comparación entre dos animales.
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad: las formas débiles.
Escribir sobre tu mascota ideal.
UNIT C AMAZING PLACES. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos.
Aprender el uso y formación de los adjetivos en grado superlativo.
Leer de forma comprensiva y autónoma una guía de viajesEscuchar y comprender un podcast y una noticia.
Escuchar y comprender un anuncio sobre un viaje.
Expresar opiniones.
Escribir un informe sobre un país prestando especial atención a las preposiciones de tiempo y a los conectores.
2º ESO no bilingüe
Getting started
Present simple TO BE; HAVE GOT (+/-/?). THERE IS…/THERE ARE….
Adjectives, the house, Animals, Places around town, sport
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1 At school Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary : school activities
Presente simple (+/-/?) Adverbs of frequency. Subject and Object pronouns
Articles and quantifiers
2 In the news Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: Life events
Past simple, use to
3 Seeing the world Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: Geographical features and Animals
Comparative and superlative adjectives
4 Everyday life Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: the weather, the family
Subject/object questions
Adverbs of manner
5 It’s a crime Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: People and crime
Past simple /past continuous
6 Going green Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: transport and prepositions of movement
Future tenses. First and second conditional
7 Living your life Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: Experiences adjectives
Present perfect (for/since)
8 Healthy choice Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: Nutrition, fitness
Modals
9 Shopping spree Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary: fashion adjectives
Reported speech, Gerunds and infinitives
2 ESO bilingüe:
Getting started
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Vocabulary. adjectives, prepositions of place, the house, sport
Grammar. Present simple/continuous..
Listening meeting people
Speaking Introductions. Classroom language.
UNIDAD 1: At school Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. School in a box
Vocabulary. School activities.
Grammar. Present simple /continuous
Listening Conversation about school
Speaking. Talking about the past.
Writing. A photo description.
UNIDAD 2: In the news Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. News articles
Vocabulary. Life events
Grammar. Past simple, used to
Listening A biography.
Speaking Discussing biographies
Writing. A biography
UNIDAD 3: Seeing the world Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. A travel brocure
Vocabulary. Adjectives geography
Grammar. Comparison adjectives
Listening a Tv programm
Speaking Comparing places
Writing. A repot about a travel destination
UNIDAD 4: Every day life Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. A magazine article. A travel book page.
Vocabulary. The weather, the family
Grammar. Subject/object questions.
Listening a phone conversatrion
Speaking Asking questions
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Writing. A personal profile
UNIDAD 5: It’s a crime Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. A crime story
Vocabulary. People and crime
Grammar. Listening A crime story
Speaking Discussing the future
Writing. An essay. presictions
UNIDAD 6: Going green Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. Circus for all
Vocabulary. Experiences
Grammar. Future tenses, First and second Conditional
Listening a radio programme
Speaking Talking about noise. Expressing likes and dislikes.
Writing. Predictions. Connectors of cause and result.
UNIDAD 7: living your life Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. A web page..
Vocabular y. Experiences adjectives
Grammar. Present perfect simple
Listening a conversation about wish list.
Speaking Comparing experiences.
Writing. A review of a TV programme
UNIDAD 8: Healthy choices Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. The food of champions
Vocabulary. Nutrition
Grammar. Modals
Listening Monologue about healthy habits
Speaking Discussing lifestyles
Writing. A news report
UNIDAD 9: Shopping spree Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Reading. Money lessons
Vocabulary. Fashion adjectives
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GrammarReported speech.
Listening A documentary shopping
Speaking Buying a gift
Writing. A chothing description
3º ESO, grupos bilingües
INTRODUCTION
VOCABULARY.Animals, adjectives, nature job, transport.
GRAMMAR. There is/are; there was/were; los artículos y cuantificadoes; el present simple and continuous; use of
adjectives.
SPEAKING. Formal and informal introductions. Classroom language.
MODULE 1
Unit A The silver Screen. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Films.
Grammar. Review of present tenses.
Reading. What’s wrong? A blog post
Listening. A podcast.
Speaking. Expressing likes and dislikes.
Writing Tasks. A film recommendation.
Unit B A World of music. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Music.
Grammar. Review of past tenses.
Listening. Descriptions of experiences.
Spèaking. Describing past events.
Writing tasks. A message about a concert. Festival or party.
Unit C A good read. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Literature
Grammar. The passive
Reading. Myths and legends.com. An internet article.
Listening. A book description.
Speaking. Expressing opinions. Syllables. Life skills video: choosing a film.
Writing. A book review. Text organization.
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Module 2. People in action. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Unit A. Ready for adventure.
Vocabulary. Verbs.
Grammar. Present perfect simple/past simple.
Listening. An interview
Speaking. Talking about experiences.
Writing tasks. A bucket list.
Unit B. On the move. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Journeys.
Grammar. Past perfect simple.
Reading. Pilgrims routes. A travel webpage.
Listening. Description of journeys.
Speaking. Talking about journeys. Final consonant sounds.
Writing. A post about a trip.
Unit C. Ready, steady, go. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Sport.
Grammar. Past perfect simple. Past simple.
Reading. The imposters. A page from a tv guide.
Listening. An interview.
Speaking. Booking a flight.
Writing. A biography of a famous person. Connectors of purpose. Extreme adjectives and adverbs.
Module 3. Looking forward.
Unit A. protecting the ecosystem. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Animals.
Grammar. Review of Future tenses.
Reading. What’s for dinner?. A magazine article.
Listening. A guessing game. A presentation.
Speaking. Describing an animal.
Writing. A wanted poster about an invasive species.
Unit B. changing cities. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Urban life.
Departamento de inglés

Página 38

[Escriba texto]

Grammar. Future continuous.
Listening. Predictions.
Speaking. Expressing opinions.
Writing. A mind map of your predictions.
Unit C. A healthier future. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Health
Grammar. First conditional, second and third conditionals.
Reading. Smelling your health. An article.
Listening. A lecture.
Speaking. Offering help.
Writing. A letter of advice. Presentation of examples. Connectors of result.
Module 4. Body and mind.
Unit A. food for thought Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Food and nutrition.
Grammar. Modals. Must. Have to. Need to. Should.
Listening. A conversation.
Speaking. Asking for and giving advice.
Writing tasks. A survey about nutrition.
Unit B the amazing body. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Parts of the body.
Grammar. Modals. Can. Could. Be able to. May. Might.
Reading. The secret life of your brain. Information cards.
Listening. A museum tour.
Speaking. Speculating.
Writing tasks. Speculation about a picture.
Unit 6. Super powers. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Adjectives.
Grammar. Comparison of adverbs.
Reading. Dear editor. A letter to an editor.
Listening. A conversation.
Speaking. Talking about yourself. Syllable stress.
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Writing task. A description of a character. Facts and opinions. Expressing opinions.
Module 5. On the dark side. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Unit A. scary entertainment.
Vocabulary. Verbs.
Grammar. Gerunds and infinitives.
Listening. A conversation.
Speaking. Talking about entertainment.
Writing tasks. A survey about scary entertainment.
Unit B Crime time. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Crime.
Grammar. Relative pronouns.
Reading. The coldest case in history. A magazine article.
Listening. Making plans.
Speaking. Reporting a crime. Intonation: questions.
Writing. Captions for criminal evidence.
Unit C Dark tourism. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Travel
Grammar. Defining relative clauses.
Reading. Different travel international. An intinerary.
Listening. A phone conversation.
Speaking. Reporting on a trip.
Writing. A description of a place. Presenting information. Connectors of addition.
Module 6. Material world.
Unit A. looking good. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Fashion.
Grammar. Reported statements.
Reading. Stay fashionable and healthy. Tips.
Listening. A lesson.
Speaking. Describing clothing.
Writing. Posts for an internet forum.
Unit B. Facts and trends. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
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Vocabulary. Verbs.
Grammar. Reported questions.
Listening. A conversation.
Speaking. Discussing facts and trends. Pronunciation of cognates.
Writing. A survey about facts.
Unit C going shopping. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
Vocabulary. Shopping
Grammar. Reported orders, offers and suggestions.
Reading. The truth about retail therapy. A magazine article.
Listening. A radio programme.
Speaking. Shopping for clothes.
Writing. An email of complaint. Time expressions. Connectors of contrast.
3º ESO grupos no bilingües
INTRODUCTION
VOCABULARY: Animals, nature, adjectives, jobs, transport.
GRAMMAR: Revisión: There is / there are; present simple and present continuous.
SPEAKING: classroom vocabulary. Formal and informal introductions.
UNIT 1 MATERIAL WORLD Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Fashion. Shopping.
READING: stay fashion and healthy tips.
GRAMMAR: How many/how much.
LISTENING: A discusión about an paper article. Dialogue about a trip.
LISTENING: A lesson about fashion. A radio programme about shop addictions.
SPEAKING: Describing clothes. A conversation about clothes shopping.
WRITING: Comment on a shop. Text organization.
UNIT 2 Time out Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Sport and films.
READING: The imposters. A page from a TV guide.
GRAMMAR: Present simple/present continuous.
LISTENING An interview to a footballer. A podcast about a film.
SPEAKING: Booking flights. Expressing likes and dislikes.
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WRITING: A review about a film. Purpose connectors.
UNIT 3 AMAZING POWERS Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Adjectives and verbs.
READING: Dear editor.
GRAMMAR: Comparison in adjectives.Too/enough.
LISTENING: A conversation about a film and soundtracks.
SPEAKING. A survey.
WRITING: Escribir la descripción de un personaje usando adjetivos y adverbios.
UNIT 4 Show time. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY. Music
READING. A magazine article.
GRAMMAR: There was/were. Past simple.
LISTENING: A musical experience. A conversation about getting success.
SPEAKING: Make and answer suggestions. Describing past events
WRITING: Writing an email about past events. Result connectors
UNIT 5 On the dark Side Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Trips. Crime.
READING: Reading an email. A magazine article.
GRAMMAR: Past continuous: past simple.
LISTENING: A pone conversation on vacational trips.
SPEAKING: Expressing preferences. Talking about a crime.
WRITING: Writing a blog entry. Addition connectors.
UNIT 6 Body and mind. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Parts of the body. Food and nutrition.
READING: The secret life of your brain. Informative cards. A web article.
GRAMMAR: Modals:.Can, could, must, mustn’t, should,, have to….
LISTENING: A tour around a museum. A conversation about superstitions.
SPEAKING: Planning a school trip. Asking and giving advice.
WRITING: An advice letter.
UNIT 7 Looking forward Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Animals and health.
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READING: A magazine article..
GRAMMAR Future and first conditional
LISTENING: History of medicine.
SPEAKING: Describing an animal. Offering help.
WRITING: Writing about the future. Contrast connectors.
UNIT 8 people in action. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Trips.
READING: Pilgrims routes .
GRAMMAR: present perfect simple, time expressions.
LISTENING: A description about an adventure.
SPEAKING: Talking about a trip. Comparing experiences.
WRITING: Writing a biography. Time expressions.
UNIT 9 Long ago, far away Duración prevista: 11 sesiones de 60 min.
VOCABULARY: Literature. Urban life.
READING: An article about Pompeii. A text about history.
GRAMMAR: Present y past simple passive.
LISTENING: A description of a book. A conversation about ancient cities.
SPEAKING: Expressing and supporting opinions.
WRITING: Writing an opinion text.
4ª ESO no bilingüe y bilingüe
Getting started
Gramática Present simple, present continuous
Vocabulario de Repaso: Parts of the body, animals, Transport, sports, food, clothes, Jobs, places, geography.
Speaking: Classroom language.
Unit 1 : Taking risk
Gramática Future tenses
Vocabulario: Risk adjectives
Listening: Interview
Speaking: Getting around, making plans.
Writing: A report about a person
Unit 2: KING AND QUEENS
Departamento de inglés

Página 43

[Escriba texto]

Gramática Relative clause
Vocabulario: Royalty
Listening: A film review
Speaking: Talking about films
Writing: A film review
Unit 3: IT`S A MISTERY
Gramática Present perfect simple. Present perfect simple / past simple.
Vocabulario: Natural phanomena
Listening: A mystery tour
Speaking: Discussing the news
Writing: A narrative
Unit 4: LIVING TOGETHER
Gramática: conditionals
Vocabulario: City life
Listening: A radio programme
Speaking: Expressing regret
Writing: a formal language
Unit 5 :MADE FOR YOU
Gramática the passive
Vocabulario: shopping
Listening: A news report
Speaking: Describing a product
Writing: A travel post
Unit 6 : SAVING OUR PLANET
Gramática Reported speech.
Vocabulario: Enviroment
Listening: A radio interview
Speaking: Expressing an opinión. Reporting a news ítem.
Writing: A blog entry. LInking words and references.
Unit 7: BE HEALTHY
Gramática Modals
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Vocabulario: the body/health.
Listening: a discussion about health
Speaking: talking about health
Writing: An informal e-mail.
Unit 8 : MAKING SENSE
Gramática Gerunds and infinitives
Vocabulario: The senses
Listening: a dialogue about an experience
Speaking: Talking about preferences
WritingA description of an experiement
Unit 9 : BRIDGE TO THE FUTURE
Gramática Review
Vocabulario: Review
Listening: Review
Speaking:. Review
Writing: Review
4.1.4. CONTENIDOS MÍNIMOS EN LA ESO

1º ESO

Grammar

Vocabulary

Functions

Subject pronouns

Colours

Plural nouns

School ítems

Talking and writing about
yourself

This/that/these/ those

Numbers

Wh-questions

Days and months

Have got

Time

To be

Prepositions of place

There is /are

Parts of the body

Articles and quantifiers

Family

Present simple

Activities and daily
routines

Present continuous
Can/must/

Food
Places around town
Sports
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Clothes
Animals
Weather
Adjectives or personality
Adjectives of description
2º ESO

To be/have

The house

Using classroom language

Object pronouns

Places around town

Describing a picture

Present simple/present
continuous

Verbs related to life
events

Talking and writing about
past experiences

There is / are

The weather

Articles and quantifiers

Geographical features

Talking and writing about
habits and routines

Subject and object
pronouns

Crime

Comparison of adjectives

Verbs related to transport

Past simple/continuous

Adjectives related to
experiences

Future simple

Nutrition

Writing an informal email
Writing a narrative.

First and second
conditional
Present perfect
Modal verbs(can,
could,must,
2º ESO PMAR

To be

The house

Describing a picture

Have got

Adjectives

Subject pronouns

Parts of the house

Writing and talking about
the pefect holiday
destination

Possessive adjectives and
pronouns

School subjects

Saxon genitive
Present simple
Present continuous
Stative verbs
There is/are
Articles and quantifiers
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3º ESO

How much/many

People and crime

Past simple

Vehicles

Comparative and
superlative adjectives

Environment

To be

Animals

Have got

Jobs

There is /are

Nature

There was/were

Transport

Articles and quantifiers

Clothes and shopping

Comparison of adjectives

Sports and films

Present simple vs
continuous

Parts of the body

Past simple/past
continuous

Talking and writing about
yourself
Describing clothing
Expressing likes and
dislikes
Expressing opinions
Comparing experiences

Food and nutrition

Asking for and giving
advice

adjectives

Expressing preferences
Making suggestions

Future tenses

Planning a class trip

Modals (can, could, must,
should, mustn’t, have to)
First and second
conditionals
3º PMAR

Articles and quantifiers

Animals

Present simple/present
continuous

Adjectives

Stative verbs
Comparison of adjectives
Past simple
Past continuous
Modals (must, can, could,
should)
Future tenses

Jobs
Nature
Transport
Clothes and shopping
Sport and films
Parts of the body
Food and nutrition
Health
Journeys
Urban life
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4º ESO

Future tenses

Risk and dangers

Relative clauses

Films and tv

Present; past perfect, past
simple

Natural and supernatural
phenomena

Zero, first, second and
third conditionals

City life

Speculationg

Marketing/ shopping

Talking and writing about
preferences

Passive voice
Reported speech
Modals

Environment

Talking and writing about
plans
Giving information
Expressing regret

Recycling
Parts of the body/health
problems
The senses

4.2. CONTENIDOS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO.
PRIMERO DE 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.
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•

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).
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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:
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•
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 países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
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•
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.
Contenidos lingüísticos-discursivos
•
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as), disyunción (either…or), oposición/concesión
(although; however), causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so Adj. as;
less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the
better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises,
commands, wishes)
•

Relaciones temporales (while; once (we have finished))

•

Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems)

•
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!;
exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!)
•

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

•

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

•
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous +
Adv.; will be – ing)
•
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminative (stop/cease –
ing)
•
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage),
posibilidad/probabilidad (possibly; probably), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may;
could; allow),intención (be thinking of –ing)
•
Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count/uncount/collective/compound
nouns, pronouns: relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners
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•

Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle

•
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well)
•
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement.
•
Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), indications (e.
g. earlier; later), duration (e. g. all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), posteriority (e. g.
afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out)
•

Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside down)

SEGUNDO DE 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.
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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:
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•
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.
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: político, artístico,
medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
•

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
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•
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 países hablantes de la lengua extranjera.
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Funciones comunicativas:
•
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
•

Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.

•

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

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

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

•

Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas

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.
Contenidos lingüísticos-discursivos:
•
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), oposición/concesión (only
despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as;
far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that) condición (if;
unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes,
warnings)
•

Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished))

•

Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music)

•
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!)
•

Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have)

•

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that? Question tags

•
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous +
Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous))
•
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future
continuous), habitual (simple present (+ Adv.); used to; would), incoativo (start/begin by –ing), terminative
(stop/cease –ing)
•
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves…),
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso
(may; could; allow), intención (be thinking of –ing)
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•
Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners) la cualidad (e. g. bluish; nice to look at)
•
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something), quantity: e. g. twice as many;
piles of newspapers; mountains of things, degree e.g. extremely; so (suddenly))
•

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

•

arrangement)

•
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas),
anteriority (already; (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after) sequence (to
begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e.g. rarely; on a weekly
basis).
•

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess)

4.2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO
Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato cuentan con 3 horas de clase semanales. Al comienzo de cada sesión se
procurará dedicar un tiempo para explicar lo que se va a trabajar, aclarar dudas previas y corregir la tarea propuesta,
también se procurará dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión global de lo trabajado en esa
sesión y/o aclarar posibles dudas; al igual que para preparar la clase no presencial ya que como se ha explicado
anteriormente, con los grupos de bachillerato se trabajará de forma semipresencial dividiendo el grupo en dos y
alternando la presencia de cada uno de los subgrupos. Debido a estas circunstancias, hay que fomentar el trabajo
autónomo del alumno a la vez que su competencia digital.
En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar tres unidades en el primer y segundo
trimestre y dos para el último trimestre. Esta temporalización podrá variar en función del nivel y actitud de los
alumnos que conforman cada grupo ya que hemos de tener en cuenta que hay grupos donde se agrupa alumnado
con distintas capacidades, actitudes e intereses.
1º Bachillerato
Primer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 1, 2 y 3, del libro de texto.
Segundo trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 4, 5 y 6 del libro de texto.
Tercer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 7 y 8 del libro de texto.
Esta secuenciación de contenidos podrá variar dependiendo del nivel de conocimientos del alumnado.
2º Bachillerato
Primer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 0, 1 y 2 del libro de texto.
Segundo trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 3 y 4 del libro de texto.
Tercer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 5 y 6 del libro de texto.
Como hemos dicho anteriormente esta secuenciación de contenidos podrá variar dependiendo del nivel de
conocimientos del alumnado y de la dinámica del grupo.
PRIMERO DE BACHILLERATO
Unit 1 Making contact
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Grammar Reviewing tenses
Vocabulary. Communication.Word formation
Speaking A personal interview
Writting An informal e-mail
Unit 2 The techno life
Grammar The future
Vocabulary. Technology
Speaking Comparing pictures
Writing A for and against essay
Unit 3 Live and learn
Grammar Relative clauses
VocabularyEducation words
Speaking Expressing opinions
Writing A report of an event
Unit 4 Urban Jungle
Grammar Modals
Vocabulary. Cities
Speaking An interview
Writing An opinion essay
Unit 5 Soul Mates
Grammar Conditionals
Vocabulary. Verbs and prepositions
Speaking Monologues
Writing A Narrative
Unit 6 Money Matters
Grammar The passive voice
Vocabulary.The economy
Speaking Discussing preferences
Writing An informative essay
Unit 7 Go for Gold
Grammar Reported Speech
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Vocabulary. Sports
Speaking Comparing pictures
Writing A biography
Unit 8 Food for thought
Grammar : Review
Vocabulary. Food
Speaking Making a plan
Writing A formal letter
SEGUNDO DE BACHILLERATO
Starter Unit
Grammar Tense review
Unit 1 Going places
Grammar Present and past perfect continuous
Vocabulary. Travel, Compound adjectives, prepositional phrases
Speaking Describing a holiday
Writing description of a place
Unit 2 A healthy future
Grammar Conditional and Time clauses
Vocabulary. Phrasal verbs , Word formation
Speaking describing health issues
Writing an opinion essay
Unit 3 That’s entertaiment
Grammar The passive
Vocabulary. Films, collocations, gerunds and Infinitives
Speaking Making plans
Writing a film review
Unit 4 World of Work
Grammar Defining and Non-defining relative clauses
Vocabulary. Work and Jobs
Speaking Discussing Jobs
Writing A formal letter or e-mail
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Unit 5 Law and order
Grammar Modals and modal perfects
Vocabulary. Law and order/ idioms/phrasal verbs
Speaking comparing pictures
Writing A for and against essay
Unit 6 The enviroment
Grammar Reported speech
Vocabulary. The enviroment
Speaking Discussing Options
Writing A summary
4.3 CONTENIDOS TRANSVERSALES Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Contenidos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de ESO incluirá
de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable,
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución.
Contenidos transversales:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable,
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la
salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
Como indica la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Primera Lengua Extranjera en Bachillerato es idónea
para el trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, dado que el lenguaje es un poderoso
instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se
facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de
drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores
éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la
información y la comunicación y la toma de decisiones.
Respecto a las medidas para la integración de la perspectiva de género, todos los miembros del departamento
colaborarán con la persona responsable del claustro en esta materia; durante este curso será una compañera
miembro del departamento la responsable del Plan de Igualdad; por otra parte, otra compañera del Dpto. es la
coordinadora del programa Forma Joven que también tratará este tema de forma directa.
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4.4 FOMENTO DE LA LECTURA
Este departamento trabaja con una lengua como asignatura, por lo tanto, la lectura de gran variedad de textos
(revistas, periódicos, emails, anuncios,…) y temas es nuestro habitual instrumento.
Contamos con un amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del estudiante como lector, siempre
se procuran buscar textos con temas interesantes y tareas, a modo de reto, sobre los mismos.
Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, contenidos y metodología, todos los cursos
de ESO y Bachillerato leen en cada unidad.
El Departamento cuenta con una pequeña biblioteca digital que nuestros alumnos podrán usar a lo largo del
curso. Cada profesor se encargará de llevar un registro de la lectura de sus alumnos. Aunque la lectura de libros no
será obligatoria, sí será evaluable incrementando la nota de aquellos alumnos que hayan leído algún libro a lo largo
de cada trimestre.
Nuestra aportación al Fomento de la Lectura se hará en la lengua objeto de estudio, ya que como hemos dicho
dicha lengua será el vehículo oficial en el aula; no obstante, este departamento se propone como objetivo este curso
hacer una recopilación de materiales escritos –que podrán ser leídos en clase- procedentes de periódicos, revistas,…
que aún estando escritos en español tengan una relación directa con la cultura de los países angloparlantes.
Cabe incluir en este apartado - en el caso de que nuestros alumnos tengan por algún motivo que redactar en
español algún documento- unas líneas de actuación conjuntas a todas las enseñanzas que impartimos (Régimen
ordinario y Enseñanzas de Adultos), y que concretan la normativa vigente. Los criterios de corrección y calificación en
lengua inglesa seguirán siendo los especificados para cada tipo de prueba o tarea.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:
-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.
-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.
-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.
-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes…
-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su elaboración y la
estructura acorde con lo exigido por el docente.
Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados:
Tachones y orden: - 0,2 puntos
Letra: - 0,2 puntos
Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos
No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.
-Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad
futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece la
siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en estas se evaluén Criterios
de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a cada bloque):
RÉGIMEN ORDINARIO (DIURNO)
ESO
Departamento de inglés

BACHILLERATO
Página 64

[Escriba texto]

-0,1 por falta

-0,2 por falta

Máximo 2 puntos de penalización

Máximo 2 puntos de penalización

RÉGIMEN DE ADULTOS (NOCTURNO)
ESOPA Y BACHILLERATO
-0,1 por falta
Máximo 1 punto de penalización

-Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.
-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de las pruebas escritas
para conocimiento del alumnado.
4.5 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha generalizado de un modo en el que sus efectos
se manifiestan de manera especial en las actividades laborales y en el mundo educativo.
Hace ya tiempo que el profesorado dejó de ser el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia. Las
bibliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los medios de comunicación social (televisión,
prensa...), los videojuegos y ahora Internet, acercan la información al alumnado y les ofrecen múltiples visiones y
perspectivas. En consecuencia, nuestra labor como docentes debe sufrir una reconversión pasando del tradicional
papel de simples transmisores de conocimientos a convertirnos en gestores de conocimientos que orientan los
aprendizajes del alumnado. Así pues, este año incluso más que antes debido a las circunstancias de la pandemia de
COVID-19 debemos utilizar los recursos a nuestro alcance para ayudar al alumnado en su aprendizaje.
•
La mayoría del alumnado tiene ordenador en casa o al menos un móvil con conexión a internet. Por parte del
profesorado y tutores de los diferentes grupos se comprobará si hay alumnos que carezcan de estos equipos y se
pondrá en conocimiento del equipo directivo y/o autoridades educativas o servicios sociales que procurarán ayudar
al alumnado en tales circunstancias evitando así brecha digital.
•
Además, para este curso 2020/2021 todas las aulas cuentan con pizarra digital o un ordenador con
proyector.
Entre las herramientas que proponemos usar desde el departamento citamos a continuación las que nos parecen
más relevantes, así como el uso que se harán de ellas:
•
Internet: nos permite acceder al acerbo de contenidos existentes en la WEB, tales como páginas web para
trabajar listenings, lecturas, vocabulario, gramática, etc.
•
Plataforma Moodle, que será de uso obligado en nuestro centro para los grupos que alternan la presencialidad
en el aula con el trabajo en casa. Además también se usará como herramienta de comunicación en el caso de
confinamiento de uno o varios alumnos. Es por esa razón que los primeros días de curso se dedicarán las primeras
sesiones a familiarizar al alumnado con dicha herramienta. A través de dicha plataforma podrán tener acceso a blogs
y páginas con información sobre la materia en las que se pueden colgar materiales didácticos e informativos,
actividades didácticas, rúbricas, el sistema de calificación, etc. Gracias a ellas el alumnado puede acceder al
conocimiento desde casa y llevar a cabo sus trabajos de manera mucho más autónoma, desde qué quieren aprender
hasta cómo van a presentar lo que ha sido objeto de su aprendizaje.
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•
Webbook del alumno/a. La editorial Burlington nos permite usar la versión web de sus materiales de tal manera
que podremos comprobar si los alumnos están haciendo las tareas propuestas y tendrán acceso a todo el material de
apoyo y complementario para tanto reforzar como ampliar los contenidos que se están trabajando.
•
El correo corporativo del profesorado será también de suma utilidad en caso de no poder usar Moodle por
alguna razón. Por esta razón también se considera necesario trabajar a comienzo del curso este medio de
comunicación enseñando al alumnado a escribir un email correctamente, no sólo en cuanto al contenido sino
también en cuanto al registro atendiendo al contexto en el que se escribe dicho mensaje, se hace necesario a partir
de experiencias pasadas recordarles cómo adjuntar documentos al correo.
•
Redes sociales: gracias a las cuales el alumnado asume mayor responsabilidad en su aprendizaje, se relaciona
de una manera diferente a la actual con sus profesores y compañeros, incluso puede trabajar con compañeros/as y
profesorado de otras ciudades y países, lo que refleja que el uso de Internet permite superar barreras para aprender
con expertos y con alumnado de cualquier parte del mundo.
•
Creación de actividades educativas a través de la red tales como Webquests, Treasure Hunts, google
classroom, proyectos, etc.
•

Pizarra Digital, para la realización de actividades interactivas con el alumnado
5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
La metodología debería ser definida en términos simples como la respuesta a la pregunta: ¿cómo enseñar?

Ya que nuestra principal finalidad no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse con ella el
enfoque debe ser comunicativo y funcional orientado a la adquisición de una competencia comunicativa en sus
vertientes receptiva y productiva: es decir, "decir algo para algo". Teniendo siempre este objetivo en mente,
seguiremos el principio metodológico más apropiado adaptado a las necesidades y circunstancias del alumnado y a
los objetivos del curso. Es decir, debemos usar un método ecléctico que permita aceptar aquello que funcione en
clase considerando como un factor básico la necesidad de tratar el aprendizaje autónomo y hacer a nuestro
alumnado más consciente de la importancia de comunicarse con personas de otros países tanto en un futuro
aspecto profesional como en sus relaciones sociales.
5.1. METOLODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA.
a) Es objetivo prioritario conseguir que los alumnos se comuniquen en la lengua estudiada, por lo que además de
las situaciones ordinarias de comunicación entre alumnos y con el profesor se han de crear situaciones de
comunicación lo más auténticas posible que recojan aspectos sociolingüísticos asociados al propósito comunicativo.
b) De este modo, se establecerán actividades que integren las cuatro destrezas en el mayor grado posible, ya que
en situaciones de comunicación real se movilizan destrezas distintas.
c) El vehículo de comunicación en clase será la lengua inglesa en la medida que sea posible ya que creemos que
ocasionalmente se requiere el uso de la lengua materna para los siguientes propósitos: para explicar los objetivos del
tema, para traducir una palabra en vez de perder el tiempo en largas explicaciones en inglés, para explicar algún
punto gramatical más complicado. Aun así debemos evitar el peligro de usar demasiado la lengua materna en clase.
d) Se utilizará como medio de aprendizaje gramatical el método deductivo.
e) La enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral;
f) Se facilitará el uso de las TICS para la realización de proyectos
g) A través de diferentes instrumentos se trasladará al alumnado aspectos de la cultura británica y americana y
propiciar así una comparación con su propia cultura.
h) El alumno debe ser consciente y de que está aprendiendo, para lo cuál le haremos partícipe de su propio progreso
Departamento de inglés
Página 66

[Escriba texto]

5.2. ACTIVIDADES TIPO Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
5.2.1. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA.
Ayudaremos a nuestros alumnos a conseguir una comprensión total del texto en cuestión partiendo de la
comprensión general hasta la comprensión de elementos específicos y no al revés. En este sentido trabajaremos
diferentes tipos de estrategias, como, por ejemplo:
Previewing Consiste en trabajar con títulos, subtítulos, fotos … para conseguir la idea general de un texto.
Predicting. Consiste en predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta el conocimiento personal sobre el tema en
cuestión o sobre el autor del texto, ...
Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para saber la idea principal, para buscar una respuesta o para
confirmar una informaciónGuessing through the context. Usar el conocimiento anterior del tema y las ideas del texto como pistas para adivinar
el significado de palabras desconocidas en vez de parar a buscarlas en un diccionario.
5.2.2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN ORAL.
Escuchar y encontrar la idea principal
Predecir lo que va a ocurrir;
Dibujar inferencias de datos empíricos;
Escuchar y encontrar detalles específicos (completar huecos, …)
Reconocer parejas (sinónimos, ...)
Reconocer estructuras (identificar ejemplos del pasado continuo, oraciones temporales, …)
5.2.3. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR A EXPRESIÓN ESCRITA.
Este proceso debería empezar con actividades controladas, para continuar con actividades guiadas y acabar con
actividades libres.
Controladas (jumbled letters to form words, chained words, transformation/conversion, crosswords, gapped
dictation...)
Guiadas (escribir partiendo de dibujos, viñetas, expresiones, ...
Libres. (escribir resúmenes, cartas, postales, e-mails, contar una historia real o ficticia...)
5.2.4. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL
La actividad que se proponga debe tener un propósito comunicativo, es decir, tienen que tener una razón para
hablar. Partiendo de esta idea podemos usar diferentes actividades (memorizaciones de diálogos, grabaciones de sus
propias conversaciones, role-plays,…)
5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS.
a) Los libros de texto que nos servirán de apoyo y referencia durante el presente curso son los que a
continuación detallamos:
ESO Bilingüe. Network para 1º y 3º; New English in Use para 2º y 4º Burlington Books.
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ESO no bilingüe. Way to English para 2º y 4º.y Teamwork para 1º y 3º. Burlington Books.
Bachillerato. Advantage 1 y 2.
También usaremos la versión web de los libros de texto.
Para los grupos del régimen nocturno los profesores encargados de dichos niveles preparan su propio material
teniendo en cuenta las necesidades de su alumnado.
b) Biblioteca de Departamento. A pesar de que, como hemos mencionado anteriormente, la lectura de libros no
tendrá un carácter obligatorio por norma general aunque se tendrá en cuenta muy positivamente la lectura de los
mismos. Los alumnos podrán escoger de entre los ofrecidos para su nivel que estén disponibles en una pequeña
biblioteca virtual que tenemos en el departamento. Los libros podrán ser cargados en la Moodle.
c) Pizarra digital. Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales o tienen al menos un proyector y un
ordenador donde se puede instalar el libro digital, aunque en algunos casos están obsoletos y no funcionan bien.
d) El departamento cuenta con solo un reproductor de CDs y con un altavoz portátil, aunque debido al paso del
tiempo están ya un poco obsoletos y no funcionan bien.
6. EVALUACIÓN
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LA ESO
Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el tipo de aprendizaje
y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno en el proceso de aprendizaje. Estos
criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado a cabo por los alumnos, tanto
individualmente como en conjunto.
Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa de Educación
Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas concreciones son los llamados
estándares de aprendizaje, que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura.
Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto con los criterios de
evaluación, deben ser los referentes para la evaluación de competencias y objetivos en las evaluaciones continua y
final de esta asignatura. Por ello, los estándares de aprendizaje curriculares están establecidos para Educación
Secundaria Obligatoria.
Los criterios de evaluación se relacionan con los cuatro bloques de contenidos, y desarrollan las competencias y
los objetivos de la materia. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se
pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera
selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.
Adicionalmente, para la evaluación concreta del nivel de logro de cada una de estos criterios en la ESO, el
profesor puede valerse de los descriptores que se relacionan en el apartado 3 (Competencias) y en el Anexo I del
Real Decreto 1105/2014 (Estándares de aprendizaje).
Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles de
logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a continuación.
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Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes:
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque.

Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se
establece en el Capítulo 4 de esta programación.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende los puntos principales
y detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

Comprende parcialmente y con
problemas los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

Comprende casi al completo los
puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Comprende correctamente los
puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.
No lo consigue
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No entiende lo esencial transacciones Entiende parcialmente y con
Entiende casi al completo lo esencial Entiende correctamente lo esencial
y gestiones cotidianas y
problemas lo esencial transacciones y transacciones y gestiones cotidianas y transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
gestiones cotidianas y estructuradas. estructuradas.
estructuradas.

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No 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

Identifica parcialmente y con
problemas el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia

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

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

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende en una conversación
informal en la que participa,

Comprende parcialmente y con
problemas en una conversación
informal en la que participa,

Comprende casi al completo en una
conversación informal en la que

Comprende correctamente en una
conversación informal en la que

Departamento de inglés

Página 70

[Escriba texto]

descripciones, narraciones, puntos de descripciones, narraciones, puntos de participa, descripciones, narraciones, participa, descripciones, narraciones,
vista y opiniones
vista y opiniones
puntos de vista y opiniones
puntos de vista y opiniones

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista 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.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende lo que se le pregunta
sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, y
tampoco comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

Comprende parcialmente y con
problemas lo que se le pregunta
sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

Comprende casi al completo lo que se
le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

Comprende correctamente lo que se
le pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No distingue las ideas principales e
información relevante en
presentaciones.

Distigue parcialmente y con
problemas las ideas principales e

Distingue casi al completo las ideas
principales e información relevante
en presentaciones.

Distingue correctamente las ideas
principales e información relevante
en presentaciones.
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información relevante en
presentaciones.

1.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Identifica parcialmente y con
problemas la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Identifica casi al completo la
información esencial de programas
de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Identifica correctamente la
información esencial de programas
de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se
establece en el Capítulo 4 de esta programación.

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 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.
No lo consigue
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[Escriba texto]

No es capaz de hacer presentaciones
breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y ni responder
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Hace con dificultad hacer
presentaciones breves y ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y ni
responder a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas..

Hace casi al completo y corretamente
hacer presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Hace hacer presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y ni responder a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas..

1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No se desenvuelve en gestiones y
transacciones cotidianas, siguiendo
normas de cortesía básicas.

Se desenvuelve parcialmente y con
problemas indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Se desenvuelve casi al completo
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.

Se desenvuelve correctamente
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
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1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos para
establecer contacto u otras
funciones.

Participa parcialmente y con
problemas en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos para
establecer contacto u otras
funciones..

Participa casi al completo en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos para establecer contacto u
otras funciones..

Participa correctamente en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos. para establecer contacto u
otras funciones.

1.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, 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.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista, ni
expresa sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios.

Toma parte parcialmente y con
problemas en una conversación
formal, reunión o entrevista, ni
expresa sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y

Toma parte casi al completo en una
conversación formal, reunión o
entrevista, ni expresa sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios.

Toma parte correctamente en una
conversación formal, reunión o
entrevista, ni expresa sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante
comentarios.
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reaccionando de forma sencilla ante
comentarios.

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal como se
establece en el Capítulo 4 de esta programación.

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para
la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende las instrucciones de
funcionamiento, manejo o para la
realización de actividades, y normas
de seguridad.

Comprende parcialmente y con
problemas las instrucciones de
funcionamiento, manejo o para la
realización de actividades, y normas
de seguridad.

Comprende casi al completo las
instrucciones de funcionamiento,
manejo o para la realización de
actividades, y normas de seguridad.

Comprende correctamente las
instrucciones de funcionamiento,
manejo o para la realización de
actividades, y normas de seguridad.

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
No lo consigue

Departamento de inglés

Lo consigue con dificultad

Página 75
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No comprende 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.

Comprende parcialmente y con
problemas 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.

Comprende casi al completo 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.

Comprende correctamente 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.

1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No 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.

Comprende parcialmente y con
problemas 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.

Comprende casi al completo
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.

Comprende correctamente
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.
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1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional
(p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende 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).

Comprende parcialmente y con
problemas 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).

Comprende casi al completo
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).

Comprende correctamente
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).

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende las ideas principales
de textos periodísticos breves en
cualquier soporte, aún si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.

Comprende parcialmente y con
problemas 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.

Comprende casi al completo 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.

Comprende correctamente 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.
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1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos
a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Entiende parcialmente y con
problemas información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Entiende casi al completo
información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

Entiende correctamente información
específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o
consulta siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

1.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas, ni se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Comprende parcialmente y con
problemas lo esencial de historias de
ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

Comprende casi al completo lo
esencial de historias de ficción breves
y bien estructuradas y se hace una
idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

Comprende correctamente lo
esencial de historias de ficción breves
y bien estructuradas y se hace una
idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.
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Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se
establece en el Capítulo 4 de esta programación.

1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de completar un
cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Completa parcialmente y con
problemas un cuestionario sencillo
con información personal y relativa a
su formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Completa casi al completo un
cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

Completa correctamente un
cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones.

1.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir notas o
mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en
los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y

Escribe parcialmente y con problemas
notas o mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con

Escribe casi sin dificultad notas o
mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en
los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y

Escribe correctamente notas o
mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en
los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
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situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 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 etiqueta.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir notas,
anuncios y mensajes breves
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 etiqueta.

Escribe parcialmente y con problemas
notas, anuncios y mensajes breves
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 etiqueta.

Escribe casi al completo notas,
anuncios y mensajes breves
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 etiqueta.

Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
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 etiqueta.

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones,
en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir informes muy Escribe parcialmente y con problemas Escribe sin dificultad informes muy
Escribe correctamente informes muy
breves en formato convencional con informes muy breves en formato
breves en formato convencional con breves en formato convencional con
información sencilla y relevante sobre convencional con información sencilla información sencilla y relevante sobre información sencilla y relevante sobre
Departamento de inglés

Página 80

[Escriba texto]

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.

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.

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.

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.

1.4.5. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Lo consigue

No es capaz de escribir
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.

Escribe parcialmente y con problemas
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.

Escribe casi sin dificultad
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.

Escribe correctamente
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.
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
El currículo establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y
curso que serán el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo de las competencias clave y la
consecución de los objetivos, permitiendo así definir los resultados de aprendizaje y la promoción del alumno.
PRIMERO DE 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.
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.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales.
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso.
Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar
la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender
textos orales.
Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia.
Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse
entender.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para
producir mensajes orales.
Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al mensaje oral.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos
orales gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
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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.
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.
Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para
comprender textos escritos.
Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte
papel o digital.
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.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la
lengua extranjera.
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.
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.
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.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para
producir textos escritos.
Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al texto.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
SEGUNDO DE BACHILLERATO
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de
los mismos.
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.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales.
Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso.
Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar
la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender
textos orales.
Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia.
Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse
entender.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para
producir mensajes orales.
Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al mensaje oral.
Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos
orales gramaticalmente correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
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.
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.
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Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para
comprender textos escritos.
Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte
papel o digital.
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.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la
lengua extranjera.
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.
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.
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.
Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para
producir textos escritos.
Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad al texto.
Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos.
Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares.
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.
6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para llevar a cabo la evaluación inicial del alumno podremos usar tanto algún tipo de test inicial como la
observación directa del alumno en el aula para comprobar cuál es el grado de adquisición de los contenidos y las
competencias de cursos anteriores de nuestros alumnos.
De igual manera la evaluación inicial de cada tema se llevará a cabo con actividades orales y de calentamiento.
(warming-up activities).
Para llevar a cabo nuestra evaluación formativa y comprobar si nuestros alumnos están adquiriendo los objetivos
y de esa manera las competencias claves usaremos todos los instrumentos de evaluación a nuestro alcance que
serán valorados según los criterios de calificación explicados en un punto posterior. Para evaluar la competencia
lingüística usaremos todos los instrumentos a nuestro alcance ya que esta es nuestra principal competencia:
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1. Observación directa en clase que será anotada en el cuaderno del profesor: observaremos si el alumno
participa activamente en clase (classwork) y comprobaremos su pronunciación y entonación al igual que su fluidez y
nivel de propiedad en el uso del lenguaje en las destrezas orales al igual que en las destrezas escritas. A través de la
revisión de las tareas propuestas (homework) se podrá comprobar que el alumno está trabajando de forma correcta
para alcanzar las competencias clave
3. El control de los contenidos gramaticales y de vocabulario será llevado a cabo usando otros medios más
objetivos como son las pruebas escritas u orales enfocadas hacia ese objetivo.
4. La comprensión escrita será evaluada mediante lecturas apropiadas a su nivel. Las lecturas graduadas, que
voluntariamente el alumno decida hacer, serán evaluadas de forma oral mediante una entrevista con el profesor o
bien a través de una grabación del propio alumno hablando sobre el libro en cuestión siguiendo una plantilla
preparada por el Departamento para este fin.
5. La comprensión oral será evaluada diariamente en clase a través de pequeñas conversaciones entre el profesoralumno, alumno-alumno, o de una forma más objetiva usando el reproductor con preguntas de verdadero o falso,
etc.
6. La producción escrita será evaluada de una forma más o menos formal a través de cualquier texto escrito que el
profesor pueda considerar.
6.4. TIPO DE EVALUACIÓN
Básicamente, evaluamos para comprobar que nuestro alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos y para
detectar sus posibles fallos y debilidades. Además, la evaluación también sirve como elemento motivador cuando las
cosas se están haciendo bien. Dependiendo del momento en que hagamos la evaluación, es decir, ¿cuándo evaluar?
podemos distinguir tres tipos de evaluación.
6.4.1. EVALUACIÓN INICIAL
Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo
período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas
materias.
La evaluación inicial tendrá carácter orientador, no se calificará y servirá como referente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características
y conocimientos del alumnado.
Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de atención a la
diversidad para el alumnado que las precise establecidas en esta Orden y recogidas en el plan de atención a la
diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga.
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.
Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos educativos de
los centros docentes.
6.4.2. EVALUACIÓN FORMATIVA
Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre los aspectos en los que
hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los contenidos y sobre la conveniencia de establecer
cambios en la programación.
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La realización de una correcta evaluación formativa es la base del progreso del alumnado en la materia. Si
un/una alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no
llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más
patente en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas,
especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un
componente de progreso, será un factor especialmente motivador.
Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son equivalentes a los
estándares de evaluación), la participación y la actitud en general ante la asignatura, el cuaderno y el progreso en las
destrezas de listening, speaking, reading y writing. Este curso no se va a poder tener en cuenta el trabajo
colaborativo en grupos o parejas pues debido a los consejos de distanciamiento personal dictados por las
autoridades sanitarias y educativas no se va a poder llevar a cabo dichas actividades.
También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo progresan de una unidad a la
siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a
contar en sus notas cada nota/puntuación obtenida en el proceso de evaluación. Cada examen incluye tanto las
tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en
unos criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos
gramaticales.
6.4.3. EVALUACIÓN SUMATIVA
Habrá tres evaluaciones sumativas, una al final de cada trimestre y ya que, como hemos dicho anteriormente, el
proceso de enseñanza será en espiral, el último trimestre (en el cual se usarán todas las destrezas de forma integrada
revisando los elementos lingüísticos de los trimestres anteriores) será el más importante y el que aporte más peso a
la nota final.
6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
6.5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO
Nuestros alumnos deberán superar positivamente todas las actividades previstas que se realizarán tanto en clase
como en casa con las cuales evaluaremos su capacidad para desarrollar las destrezas comunicativas tanto orales
como escritas en lengua inglesa.
La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado ha alcanzado los objetivos de
este curso a través del uso de los siguientes instrumentos de evaluación:
Audiciones, exposiciones orales, ejercicios gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados,
lecturas, pruebas escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación
activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase,
realización de las tareas tanto de clase como de casa, etc…
6.5.2. PONDERACIóN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA ESO
Cada uno de los cuatro bloques de contenidos en la ESO aportará un 25% de la nota trimestral.
Todos los instrumentos anteriormente mencionados nos van a servir para comprobar el grado de consecución de
los objetivos y los estándares de aprendizaje. Cada profesor usará los instrumentos que considere oportunos para
dicho fin, teniendo en cuenta que todas las pruebas tanto escritas como orales más objetivas tendrán un valor del
50% de la nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para valorar el trabajo de clase conformarán el
50% restante. Será requisito obligatorio conseguir al menos un 3.5 de media en las pruebas formales escritas y orales
para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se pueda sumar.
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6.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO
Teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa orientada a la realización de estudios universitarios o ciclos
superiores los conocimientos académicos alcanzados serán parte fundamental en la calificación del alumno/a. Se
evaluarán la consecución de los objetivos mediante los siguientes instrumentos de evaluación. Audiciones,
exposiciones orales, ejercicios gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, pruebas
escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa del alumno
en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las
tareas tanto de clase como de casa, etc…
En 1º de Bachillerato. Al igual que en la etapa de la ESO todos los instrumentos anteriormente mencionados nos
van a servir para comprobar el grado de consecución de objetivos y estándares de aprendizaje de nuestro alumnado.
Cada uno de los cuatro bloques de contenidos aportará un 25% de la nota trimestral. Cada profesor usará los
instrumentos que considere oportunos para dicho fin, teniendo en cuenta que todas las pruebas tanto escritas como
orales más objetivas tendrán un valor del 70% de la nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para
valorar el trabajo de clase conformarán el 30% restante. Será requisito obligatorio conseguir al menos un 3.5 de
media en las pruebas formales escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se
pueda sumar.
En 2º de Bachillerato, debido a la necesidad de preparar a los alumnos/as para aprobar con los mejores
resultados posibles la prueba de acceso a la universidad, los bloques de producción y comprensión oral no se podrán
trabajar al mismo nivel que en cursos anteriores por lo que estos bloques solo contribuirán a la nota trimestral con
un 5% respectivamente; mientras que el bloque 3 será valorado con un 40% y el restante 50% será la nota obtenida
en el Bloque 4.
En este nivel las pruebas escritas y orales conformarán el 90% de la nota trimestral y el 10 % restante será la
observación del trabajo realizado en clase y en casa.
6.5.4. PONDERACIÓN DE LA NOTA FINAL.
En todos los niveles educativos la nota final de la evaluación ordinaria se conseguirá teniendo en cuenta la nota
ponderada de cada uno de los trimestres siendo el primero valorado con un 20% de la nota final, el segundo
contribuirá con un 30% y el tercer trimestre contribuirá con el 50% restante.
Estos porcentajes se justifican teniendo en cuenta que, como hemos explicado en la metodología a usar, la
enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral.
6.6. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
Los libros de texto que estamos usando este curso escolar tienen muy en cuenta la diversidad del alumnado de
manera que hay actividades diseñadas tanto para alumnos con nivel bajo o alto, es decir, actividades de refuerzo o
ampliación. Así que todos estos recursos podrán ser usados a lo largo del curso cuando se vea la necesidad de los
mismos. Al mismo tiempo, cada profesor usará los recursos que estime oportunos para ayudar a reforzar como a
ampliar conocimientos. En nuestro departamento tenemos también unos cuadernillos digitales preparados para tal
fin que podrán colgarse en la plataforma Moodle para aquellos alumnos que los necesiten.
Es importante también tener previsto qué hacer con aquellos alumnos que terminan antes que los demás: para
eso cada profesor usará su práctica y experiencia docente además de una serie de fichas que también encontramos
en nuestro departamento al igual que se podrá usar las diferentes lecturas que vienen al final de cada libro de texto
o bien, libros de lectura graduadas y adaptadas al nivel del alumno.
6.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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Al final de cada evaluación el tutor de cada grupo trabaja cuestionarios elaborados por el departamento de
orientación; así se recogen distintos datos e información en torno al grado de esfuerzo, aprovechamiento y
satisfacción de los alumnos. Estos cuestionarios suelen arrojar luz sobre las causas de insatisfacción y posibles
fracasos.
Este departamento, además, analizará las estadísticas que, sobre los resultados, elabora jefatura de estudios.
Prestará especial atención a los niveles o grupos con las cifras menos satisfactorias y procederá a indagar sobre las
posibles razones; para ello de los objetivos del departamento este curso es elaborar unos cuestionarios concretos y
específicos de la asignatura con el fin de comprobar el grado de satisfacción de la práctica docente, así como de la
valoración del proceso de enseñanza aprendizaje; con este instrumento confiamos en ser capaces de detectar y
reparar los posibles fallos.
6.8. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
A finales de Junio, una vez que comprobamos que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos propuestos para el
curso en cuestión ni ha adquirido las competencias clave, se les entregará un informe explicando los contenidos no
asimilados sobre los que versará la prueba extraordinaria de Septiembre.
El/la alumno/a se examinará solo de aquellos trimestres que no tengan superados: en tal caso la nota final será la
media ponderada- teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos- con los otros trimestres aprobados
durante el curso.
Si el/la alumno/a tiene que examinarse de la asignatura completa su nota será la que consiga en dicha prueba
extraordinaria.
6.9. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa del curso anterior serán evaluados cada trimestre de la
asignatura por su profesor/a de inglés del curso actual.
Durante este curso y debido al confinamiento sufrido desde el 13 de marzo de 2020, los alumnos con la
asignatura pendiente solo se examinarán de los contenidos correspondientes al primer y segundo trimestre del curso
pasado.
ALUMNADO DE ESO:
El alumno/a aprobará el trimestre del curso no superado siempre que consiga un mínimo de 4 puntos en el
trimestre del curso actual.
En el caso de que no consiguiera el mínimo de 4 en alguno de los trimestres, tendría que presentarse al examen
de recuperación que tendrá lugar a finales de mayo.
ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO:
Realizarán un examen por trimestre referente a los contenidos de 1º de bachillerato en las siguientes fechas:
Primer trimestre: entre el 9 y 13 noviembre.
Segundo trimestre: entre el 15 y el 19 de febrero.
Finalmente, entre el 26 y el 30 de abril se realizaría un examen siendo éste una nueva oportunidad de aprobar si no
ha ido el alumno aprobando cada uno de los dos trimestres anteriores.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Durante este curso escolar no tenemos programa de Refuerzo en los grupos de la ESO, así que el refuerzo tendrá que
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hacerse dentro del propia aula tal y como lo estime oportuno cada profesor teniendo en cuenta el nivel curricular del
alumno. Esto ya ha quedado explicado en el punto anterior.
7.2. PLANES PERSONALES PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA.
Siempre teniendo en cuenta los resultados de la prueba inicial se podrán diseñar actividades dirigidas a solucionar
dificultades ya observadas en el curso anterior. Es posible que tengamos algún alumno que aun repitiendo curso
haya adquirido los contenidos de ese mismo curso, si esto ocurriera podríamos usar actividades de ampliación y
extensión. (Ver 7.5, Criterios y procedimientos previstos para realizar adaptaciones curriculares apropiadas para
alumnos con n.e.e.).
7.3. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS, ADAPTACIONES NO
SIGNIFICATIVAS, ADAPTACIONES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.
(Ver 7.5, Criterios y procedimientos previstos para realizar adaptaciones curriculares apropiadas para alumnos con
n.e.e.).
7.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS
PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
7.4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Alumnos/as con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta y/o con discapacidad física
Las adaptaciones se centrarán en:
•
•
•
•
•

Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora

Alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje
Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social,
ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos
instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán
eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden
considerarse básicos o nucleares).
Teniendo en cuenta los aspectos generales sobre diversidad mencionados arriba, nuestro tratamiento de la
diversidad en el aula se centrará prioritariamente en dos tipos de medidas:
- Medidas ordinarias:
a) Temporalización más lenta de los contenidos del curso si la evaluación inicial (y continua) pone de manifiesto
que esto es necesario para alumnos que presentan dificultades de aprendizaje leves o desconocen contenidos de
otras etapas o niveles educativos
b) Actividades puntuales de recuperación consistentes en ejercicios que serán realizadas de forma autónoma por
el alumno, con la supervisión final del profesorado. Están destinadas a alumnos que demuestren un rendimiento más
o menos adecuado y que requieran refuerzo puntual en algún aspecto gramatical.
c) Compendio de ejercicios de repaso (cuadernillos) destinado a aquel alumnado que no alcanzan los mínimos en
la evaluación inicial y presentan lagunas en aspectos básicos.
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d) Ejercicios de refuerzo destinados a alumnos que demuestran un nivel muy superior a los mínimos del curso, con
el fin de que no pierdan la motivación.
e) Los PROJECTS (Proyectos) son una parte muy importante de nuestra programación y calificación del alumnado.
Les permiten adecuar sus capacidades al trabajo propuesto, pudiendo ser igualmente satisfactorios para alumnos de
gran brillantez como para otros de capacidades más modestas.
f) Realización de diferentes exámenes o pruebas adecuadas a la temporalización de contenidos para alumnos que
presentan dificultades de aprendizaje leves o desconocen contenidos de otras etapas o niveles educativos, o para
alumnos con una competencia superior en la asignatura.
- Medidas de apoyo extraordinario:
Las medidas de apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje implican una adaptación de los elementos
curriculares. Esta adaptación supone una re-estructuración de la metodología, contenidos, objetivos y criterios de
evaluación que se adapten a las características del alumno/a. Este proceso se llevará a cabo por parte del
profesorado especialista en la asignatura, en colaboración con el equipo educativo, el tutor y el Departamento de
Orientación.
7.4.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Se realizarán para alumnos o alumnas con un nivel de desfase curricular de dos cursos o niveles o más y que
además tengan un informe de discapacidad intelectual (DIS). A estos alumnos se les evalúa sobre la programación de
la adaptación significativa en la que se les ha integrado, y su nota consta con el asterisco que señala esta
circunstancia, con todas las consecuencias legales que se derivan de ello.
Se procederá a la eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación priorizándose
sólo los referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares. Los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación que se detallan a continuación son básicos y se centrarán en desarrollar las habilidades lingüísticas
necesarias para que estos alumnos / as puedan engancharse al currículo propio de 1º de ESO.
Objetivos
1.- Conocer y utilizar vocabulario básico
2.- Preguntar y responder de forma oral y escrita en inglés. Utilizar las fórmulas habituales para: Saludar,
presentarse, dar información personal, expresar la hora, expresar la posesión, expresar acciones habituales, expresar
habilidad, hablar de acciones en curso.
3.- Responder a preguntas o completar información a partir de la lectura de un texto sencillo.
4.- Escribir diálogos sencillos y expresarlos de forma oral. Comunicarse en inglés en situaciones cotidianas
5.- Reconocer y aplicar estructuras básicas gramaticales. Conocer y utilizar las diferentes unidades gramaticales y
morfológicas de la oración.
6.-Reconocer y apreciar las diferencias culturales.
7.- Apreciar los resultados del aprendizaje y la posibilidad de expresarse en una lengua extranjera.
Contenidos
VocabularioAbecedario, colores y números ordinales y cardinales.

- El tiempo atmosférico

- Los meses, los días de la semana y las estaciones.

- La ropa.
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- Partes del cuerpo.

- La escuela.

- Nacionalidades.

- La casa.

- Profesiones.

- Alimentos.

- La familia.

- Animales

Gramática
Pronombres personales
Verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa)
Verbo have got (afirmativa, negativa e interrogativa)
Determinantes demostrativos, posesivos y numerales.
Artículos determinados e indeterminados.
Adjetivos calificativos y su posición respecto al sustantivo.
Pronombres interrogativos
Adjetivos posesivos
Plurales regulares e irregulares
There is/are.
Presente simple de los verbos (afirmativa, negativa e interrogativa)
Can, can´t
Presente continuo en afirmativa, negativa e interrogativa
Preposiciones de lugar
Criterios de evaluación
1. Capta y comprende de forma global textos orales sencillos y de uso habitual.
2. Utiliza la lengua de forma oral para comunicarse en el aula, tomando parte en diálogos, pequeños relatos,
cuentos, de forma individual o participando en la cadena oral iniciada por los compañeros
3. Se expresa por escrito de forma sencilla y coherente
4. Lee de forma comprensiva mensajes y textos breves y sencillos
5. Muestra interés y curiosidad por conocer fiestas y celebraciones propias de los países cuya lengua estudia,
busca la información correspondiente, y la comunica y comparte con los compañeros de clase.
6. Comprende y utiliza algunas convenciones lingüísticas propias de la lengua extranjera en situaciones de
interacción social (saludos, despedidas, felicitaciones, interrupciones en el discurso, aclaraciones, etc.) para hacer
más fácil y fluida la comunicación.
7. Es receptivo a las sugerencias que le hacen para mejorar sus estrategias de aprendizaje (elaboración del
cuaderno de clase, registros de organización y clasificación de vocabulario, etc.) y su rendimiento y los lleva a la
práctica.
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Competencias Clave
Nuestro objetivo será trabajar hacia la consecución de las competencias clave a través de diferentes objetivos
establecidos para cada una de las competencias.
En la Competencia en comunicación lingüística. Buscar, recopilar y procesar la información. Alcanzar un
conocimiento reflexivo de toda ella.
En cuanto a Competencia matemática. Interpretar y expresar informaciones.
Comprender toda argumentación que se haga.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Comprender sucesos y predecir
consecuencias. Identificar problemas y adquirir una cultura científica.
Tratamiento de la información y competencia digital. La búsqueda, el tratamiento y el análisis de la información.
Comprender la operatividad de los sistemas tecnológicos. Utilizar la información con una actitud crítica.
Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social, con un sentido crítico. Solucionar conflictos
basándose en el uso de la comunicación.
El conocimiento y la comprensión de unos valores.
Competencia cultural y artística. Conocer y comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales. Reelaborar ideas y encontrar cauces de comprensión y expresión.
Competencia para aprender a aprender. Tener conciencia de que la comprensión del texto favorece el aprendizaje.
Obtener información, transformarla en conocimiento propio e integrarla en el pensamiento.
Autonomía e iniciativa personal. Diseño y desarrollo de proyectos propios y compartidos. Imaginar, emprender y
evaluar acciones individuales y en grupo.
7.4.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO.
A las aulas de Bachillerato llegan jóvenes con distintos niveles de preparación y diferentes estilos de aprendizaje.
Con el ánimo de detectar esas diferencias y el verdadero nivel de partida se realizarán ejercicios de diagnóstico en las
primeras semanas del curso.
Si bien la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato no es tan intensa como en la etapa de la ESO al no
ser una enseñanza obligatoria, creemos que es necesario ajustar nuestras enseñanzas a los ritmos y estilos de
aprendizaje de nuestros alumnos.
Así, en este sentido contribuiremos al tratamiento de la diversidad en la etapa de Bachillerato mediante el uso
variado de actividades: actividades visuales, auditivas,… de tal manera que cada alumno pueda adquirir los objetivos
propuestos de la mejor manera posible según su forma de adquirir los conocimientos.
En este sentido siempre podríamos trabajar Actividades de refuerzo y de ampliación que se encuentran en el libro de
texto y en el material complementario del profesor además de otro tipo de actividades que el profesor vea
conveniente al igual que páginas web, videos,…
Si se diera el caso de algún alumno diagnosticado como NEAE el departamento estudiaría la forma de atenderlo
según su necesidad concreta, en cuanto a la organización, temporalización y presentación de los contenidos y/
modificando aspectos metodológicos al igual que los procedimientos y/o instrumentos de evaluación.
7.5. ATAL PARA ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS PAÍSES.

94

En cuanto a nuestra materia no debería haber grandes problemas ya que la mayoría del alumnado inmigrante ya
ha estudiado inglés en sus países de origen por lo tanto si presenta algún tipo de desfase será atendido como el resto
del alumnado.
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
El Departamento de inglés considera de suma importancia las actividades extraescolares y complementarias para
el aprendizaje de un idioma, por el carácter social de las mismas que está en concordancia con los objetivos
comunicativos de la lengua.
Sin embargo, este curso y debido a la situación de pandemia de COVID-19 no va a ser posible llevar a cabo casi
ninguna actividad de las que se han ido realizando a lo largo de los años por el departamento y que tanta aceptación
han tenido por parte de nuestro alumnado. Sin embargo, intentaremos realizar todas las que podamos adaptándolas
a la nueva situación.
A continuación, se detallan las actividades propuestas por el Departamento para este curso 2019/2020
PRIMER TRIMESTRE:
Halloween (31 de octubre) Usando la aplicación “canva” el alumnado de 1º y 2º de ESO realizarán una invitación a
una Spooky Party a partir del vocabulario que se les ha ido enseñando a través de crucigramas y sopas de letras. Los
alumnos a partir de 3º de ESO escribirán historias sobre temas sobrenaturales o cuentos de terror. El visionado de
películas sobre esta temática también será una propuesta para celebrar la efeméride.
Charlas culturales para alumnos de 1º/2º ESO ofrecidas por la editorial Burlington siempre con las medidas de
seguridad e higiene que aconsejan las autoridades sanitarias.
Para Navidad se podrán preparar villancicos. También se elaborarán Christmas Cards con los distintos grupos de la
ESO usando un programa de maquetación como “canva”.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Teatro en inglés en la Escuela de música de Almería, si las autoridades sanitarias lo permiten.
Día de San Valentín: Se elaborarán tarjetas con el alumnado para celebrar esa fecha que podrían ser expuestas en la
página de Facebook del centro. El alumnado de cursos superiores realizará haikus sobre el tema de la efeméride.
TERCER TRIMESTRE
Este año se intentará volver a realizar los Intercambios virtuales e-Twinning: Los alumnos de 2º y 3º ESO Bilingüe
participarán en sendos proyectos conjuntos de hermanamientos escolares virtuales con centros europeos a través de
la plataforma e-Twinning.
Organización para final de curso de la estancia en Dublín aplazada el curso anterior por la situación de pandemia, con
alumnos de 1º de ESO. Siempre que las autoridades sanitarias lo permitan.
A lo largo del curso el departamento participará en los dos programas Erasmus + KA1(Sabinar.2020) y KA2 vigentes
en el centro.
El departamento también participará en las actividades propuestas por el Equipo Aldea.
Asistencia al cine en versión original para alumnos de la ESO. La actividad se realizará en los días previos a la
finalización del curso, siempre que las autoridades sanitarias no lo desaconsejen.
9. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
a) Desarrollo curricular en 1 ESO
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**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12

- 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

1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos:
7, 9, 12

1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

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),

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
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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.

1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

- 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.

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
1, 6
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6
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Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
CCL / Objetivos: 1, 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12

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,

1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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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

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
1.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

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.

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11
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- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6

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

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12

- 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

1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 12
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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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.

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11

- 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.

1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13
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- 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:

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno
natural, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

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.).

Criterios de evaluación
1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
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-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

Ejecución

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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.

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- 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.

1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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- 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:

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

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

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

a) Desarrollo curricular en ESO 2

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.

Criterios de evaluación**
2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
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- Escucha y comprensión de mensajes orales
breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones,

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12

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).

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos:
7, 9, 12
2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 13, 14

- 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.

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio), condiciones de la 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. /
Objetivos: 10, 11

Funciones comunicativas:

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 7

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

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10

105

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
habituales 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 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:

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
1, 9

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.

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 10

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

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
CCL / Objetivos: 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12

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.

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
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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.

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

Funciones comunicativas:

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

2. 2. 8. Manejar frases cortas, grupo 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 / Objetivos: 2, 12
2. 2. 9. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CCA, CSC, CEC / Objetivos: 2, 10

- 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:

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

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

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones
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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.

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6

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

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12

- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta
resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención
comunicativa del texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos
temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de
significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias y
necesidades.

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 12
2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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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.

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11

- 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.

2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13
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- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno
natural, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12

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.

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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- 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.

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- 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.

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

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

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en
su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

a) Desarrollo curricular en ESO 3
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.

Criterios de evaluación**
3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
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- 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.

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos:
7, 9, 12

3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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.

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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- 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:

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
1, 6

Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte. Lengua y comunicación. Tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente. Tecnologías
de la Información y Comunicación

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
CCL / Objetivos: 1, 6
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y
se intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 12

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.

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11
3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13
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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).

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11

- 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, iempo 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

3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CCL. Objetivos: 2,10, 11

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor. CCL. Objetivos:1,2

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6
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atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12

- 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.

3.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 4, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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.

3.3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
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- 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.

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC. / Objetivos: 8, 9, 10, 11

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13

- 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.

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11
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- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno
natural, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6

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

Criterios de evaluación
3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12

-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

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

3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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- 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.

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

- 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.

3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

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

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en
su mayor parte, los signos de puntuación
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

a) Desarrollo curricular en ESO 4
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.

Criterios de evaluación**

4.1.1. 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 / Objetivos: 1, 12

122

- 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

4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos:
7, 9, 12

4.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

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.

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11

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

4.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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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 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:

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:
1, 6

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6

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

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
CCL / Objetivos: 1, 6
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

4.2.1. Producir textos breves 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 / Objetivos: 2, 12

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.

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12
4.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunces. CCL / Objetivos: 2, 11, 12
4.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14
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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.

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11

- 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.

4.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13

4.2.9. 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. CLL / Objetivos: 2, 10, 11
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.

Estructuras lingüístico-discursivas:

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa:
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes
entre otros. CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con situaciones
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6

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

4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos: 2, 6

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

4.3.1. 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/ Objetivos: 3, 4, 12

- 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

4.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
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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).

ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 7, 12
4.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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.

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11

- 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.

4.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13

128

- 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:

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno
natural, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6

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

4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por
ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL /
Objetivos: 3, 4, 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

129

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 breves en soporte
papel y digital.

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12
4.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo, copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12
4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

- 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.

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP /
Objetivos: 8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.

4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos: 5, 10, 11

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías
de la Información y Comunicación.

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6

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

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en
su mayor parte, los signos de puntuación
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elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
ej. uso de mayúsculas y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6

a) Desarrollo curricular en Bachillerato 1
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como
vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 1, 11

- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar
la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

1.1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar,
para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente
cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 1, 11, 12, 13
1.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC./ Objetivos: 11, 12,
13, 14
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países hablantes de la lengua
extranjera.

1.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9,
10, 11

Funciones comunicativas:

1.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:
1, 6

- 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.

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL,
CAA / Objetivos: 6, 7
1.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de
la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5
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Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y
utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP/
Objetivos: 7

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el
aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13
1.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12,
13, 14
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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

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.

1.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes
orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas:

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7

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

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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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.

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y
aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el
aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar
la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos
escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 3

1.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza
y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
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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

1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua
de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT,
CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10

hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.

1.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos.
CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 3, 6

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas:

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para comprender textos escritos en
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6

Léxico: Campos semánticos de los siguientes
ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA,
CD, SIEP / Objetivos: 5
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Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la
comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros
próximos. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 4, 5, 6

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.

1.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.
CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4
1.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC/ Objetivos: 11, 12,
13, 14
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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

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10

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:

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6

Léxico: Campos semánticos de los siguientes
ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6

a) Desarrollo curricular en Bachillerato 2

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:

2.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como
vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 1, 11

- 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.

2.1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar,
para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente
cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP /
Objetivos: 1, 11, 12, 13
2.1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14

- 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.

2.1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9,
10, 11
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Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios

2.1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:
1, 6

- 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

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL,
CAA / Objetivos: 6, 7
2.1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de
la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 1, 5

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

2.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros
elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y
utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP/
Objetivos: 7

141

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el
aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13

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

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer
información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 12, 13
2.2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
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Observaciones proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países hablantes de la lengua
extranjera.

2.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la

Funciones comunicativas:

2.2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes
orales. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6

- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10, 11

- 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,

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados para crear textos orales
gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6, 7
2.2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la
temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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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 acentuales, rítmicos
y de entonación.

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y
aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión

2.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el
aula. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13

- 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.

2.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos
escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 3

2.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar,
abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza
y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC /
Objetivos: 11, 12, 13, 14

- 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

2.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua
de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT,
CD, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 9, 10
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- Datos, hechos, personajes históricos
pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales:
político, , artístico,
medioambiental, activismo social, medios de
comunicación
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua
extranjera

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios

2.3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos.
CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 3, 6

- 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:

2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para comprender textos escritos en
la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos: 6

Léxico: Campos semánticos de los siguientes
ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA,
CD, SIEP / Objetivos: 5
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emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

2.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la
comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros
próximos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

2.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 4, 5, 6

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

2.4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.
CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4
2.4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.
CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 12, 13, 14
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- 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.

2.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC,
SIEP / Objetivos: 8, 9, 10

- 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:

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para crear textos gramaticalmente
correctos. CCL, CAA / Objetivos: 6

Léxico: Campos semánticos de los siguientes
ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos: 5
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emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología,
historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones acentuales, rítmicos
y de entonación.

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6

10. ANEXOS:
10.1 AMPLIACIÓN DE TRONCALES 2º DE BACHILLERATO
1.
Objetivos: Preparar al alumno para la realización de la parte de comprensión lectora y de producción escrita
de la prueba de acceso a la Universidad.
2.

Contenidos:
-

Revisión y aprendizaje de las técnicas de comprensión lectora
Revisión y aprendizaje de las herramientas necesarias para una adecuada producción de textos escritos.

3.
Metodología: Durante el desarrollo de las clases los alumnos trabajarán modelos de exámenes de pruebas de
acceso a la Universidad. Así mismo se le proporcionará al alumno materiales adicionales para el aprendizaje de las
técnicas mencionadas anteriormente. Los alumnos trabajarán unas veces de forma individual y otras en parejas. La
metodología será participativa y colaborativa, de forma que una vez hayan realizado una redacción se les dará
opción de exponerla en clase y sus compañeros harán propuestas de mejora. Las lecturas se realizarán en voz alta y
se trabajarán en clase haciendo un repaso del vocabulario y la gramática cuando sea necesario.
4. Evaluación: Para comprobar que el alumno ha alcanzado los objetivos se realizará una prueba escrita a finales
del trimestre que supondrá la mitad de la nota.. La otra mitad se obtendrá a través del uso de los siguientes
instrumentos de evaluación: lecturas y actividades de comprensión, redacciones y exposiciones orales, observación
diaria de la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura,
uso del inglés en clase, realización de tareas tanto de clase como de casa etc…
10.2. AMPLIACIÓN DE TRONCALES 4º ESO
1.
Objetivos: Preparar al alumno para lograr un aprendizaje más significativo de la lengua inglesa que repercuta
en una mayor habilidad comunicativa del alumnado del último curso de la etapa de la ESO
2.

Contenidos:
-

Revisión y aprendizaje de las técnicas de comprensión escrita y oral
Revisión y aprendizaje de las herramientas necesarias para una adecuada producción de textos orales y
escritos.
Revisión y aprendizaje de aspectos socioculturales de los países de habla inglesa.

3.
Metodología: Durante el desarrollo de las clases los alumnos trabajarán en el aula sobre situaciones más o
menos reales y cotidianas. La metodología será participativa y colaborativa.
4. Evaluación: Para comprobar que el alumno ha alcanzado los objetivos se realizará una prueba a finales de cada
trimestre que supondrá la mitad de la nota. La otra mitad se obtendrá de la observación diaria de la participación
activa del alumno en clase, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de tareas, etc…
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10.3. TALLER 1º ESO
Objetivos:
•
•
•
•
•

Reforzar el conocimiento y habilidades comprendidos en la materia de inglés
Ampliar el conocimiento y habilidades comprendidos en la materia de inglés
Potenciar la producción oral
Utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías
Desarrollar el trabajo autónomo y distintas estrategias de aprendizaje.

Contenidos:
-

Revisión y aprendizaje de las técnicas de comprensión escrita y oral
Revisión y aprendizaje de las herramientas necesarias para una adecuada producción de textos orales y
escritos.
Revisión y aprendizaje de aspectos socioculturales de los países de habla inglesa.

Metodología: una hora a la semana, los alumnos trabajarán utilizando las nuevas tecnologías de forma autónoma
o con la guía del profesor. Cuando el aula de informática esté disponible, los alumnos trabajarán con el material
interactivo proporcionado por la editorial que utilizamos en este curso (Burlington), otros recursos propios online
elaborados por el profesorado u otros recursos en la web. La metodología será participativa y colaborativa sobre
situaciones más o menos reales o cotidianas.
Criterios de evaluación: Se evaluará la capacidad de los alumnos para:
-

Utilizar de forma guiada las nuevas tecnologías de información y comunicación para producir mensajes o
realizar ejercicios digitales en inglés correctamente.
Buscar información en inglés, seleccionarla y clasificarla.
Producir mensajes en la lengua extranjera.

Se evaluará utilizando como instrumento la observación diaria: mostrar respeto e interés hacia la asignatura,
participación en las tareas asignadas, realizar los ejercicios interactivos asignados.
10.4. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO NIVEL ll. (PMAR)
INTRODUCCIÓN:

2.

3.
4.
5.

6.

1.1. Contextualización socio-educativa del alumnado.
OBJETIVOS:
2.1. Objetivos de etapa
2.2. Objetivos de materia.
2.3. Objetivos desglosados por trimestres.
2.4. Objetivos mínimos por trimestre
COMPETENCIAS CLAVE
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
5.1. Motivación y participación del alumnado.
5.2. Materiales
5.3. Recursos didácticos.
5.4. Libros de lectura.
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
6.1. Criterios de evaluación.
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7. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA:
1.INTRODUCCIÓN: Esta programación tiene como referente legal básico el Decreto 111/2016 de 14 de junio, por
el cual se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía y la orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
Dicho decreto se desarrolla, en el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en base al Real Decreto 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y el Bachillerato. Este Real Decreto deriva de la implantación de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006).
La programación se refiere al tercer curso de PMAR, para el ámbito lingüístico y social.
El currículo debe adaptarse a las características de los alumnos y al contexto en el que se desarrolla el proceso
educativo, es decir, debe ser un elemento más de un proyecto educativo que responda a los intereses, necesidades y
rasgos específicos del contexto histórico, social, cultural y natural de esta comunidad. Por ello, la cultura andaluza se
convierte en eje vertebrador y transversal de su currículo, de forma que los elementos característicos propios de esta
sociedad sirvan para conocer y comprender tanto su realidad actual e histórica como la contribución de sus hombres
y mujeres a la construcción y progreso de España, Europa y la Humanidad. Del mismo modo, ese conocimiento es
instrumental, es decir, debe servirle al alumno/a para participar en el desarrollo y transformación social de su
Comunidad.
En el aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el currículo se mantiene, en cada una de las 6
unidades didácticas de esta área y curso, un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos: conceptos, tareas y
observación directa siguen vertebrando el proceso de enseñanza-aprendizaje, no en vano todos y cada uno de esas
pruebas cumplen funciones distintas pero complementarias en la formación integral del alumnado. En consecuencia,
la flexibilidad es una característica del proceso educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos recursos
metodológicos que mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e
intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo, de forma
que él mismo construya su propio conocimiento. De esta forma, y por la interrelación de ambos procesos, la evaluación
del alumno es continua, formativa, personalizada e integradora.
La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo una de
las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa
y en los de esta área. De hecho, los valores cívicos y éticos (educación para la paz, la salud, la igualdad entre sexos, la
sexual, la educación del consumidor, la educación vial, la educación intercultural y el conocimiento y comprensión de
otros pueblos) se integran transversalmente en todos los aspectos del currículo.
Por ello, todos esos objetivos intervienen en el desarrollo integral del alumno (capacidad para conocer,
comprender, explicar, investigar...) y son alcanzables desde esta área. De este modo, y como se apuntaba
anteriormente, en Andalucía se convierten en eje vertebrador y transversal de su currículo los elementos
característicos propios de su comunidad, de modo que sirvan para conocer y comprender su realidad actual, histórica,
lingüística y geográfica, así como su rico patrimonio (histórico, cultural, artístico, etc.), expresión de unos elementos
diferenciadores que el alumno debe conocer y que conviven, sin embargo, con otros comunes al conjunto de
ciudadanos españoles, y que en su interrelación les enriquecen.
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades didácticas.
Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de saber el grado de conocimiento del
alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se efectúa un desarrollo claro, ordenado y
preciso de todos ellos, adaptado en su formulación, vocabulario y complejidad a las posibilidades cognitivas del
alumno. La combinación de contenidos presentados expositivamente y mediante cuadros explicativos y esquemáticos
en el libro de texto (Programa de mejora nivel II, editorial Bruño), y en los que la presentación gráfica es un importante
recurso de aprendizaje, facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de
los objetivos del área (y, en consecuencia, de etapa). El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante
actividades facilita que se sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que se puedan
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introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso
educativo.
Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los conocimientos
previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno. Es por ello que en todos los casos
en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activa y
receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje, lejos de una repetición y memorización que, en sí misma,
no le aporta nada al alumno.
1.1.
Contextualización socio-educativa del alumnado.
Características concretas del alumnado del grupo.
El grupo-clase está formado por 15 alumnos/as. Son alumnos de distintas procedencias con realidades
socioeconómicas y familiares dispares y con un nivel académico bajo. En general, es un grupo heterogéneo en cuanto
a personalidades y requieren de un gran esfuerzo para poder trabajar de manera fluida y continua con el fin de
conseguir resultados satisfactorios.
2. OBJETIVOS:
2.1.
Objetivos de etapa
Los objetivos de etapa de la Educación Secundaria Obligatoria aparecen en el artículo 11 del Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
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críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
2.2.
Objetivos de materia
Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 nuestra asignatura se divide en Lengua Castellana y Literatura y
Geografía e Historia.
En el área de Lengua Castellana y Literatura contribuiremos a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como
forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva
para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones
públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
En el área de Geografía e Historia contribuiremos a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la
creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y
analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo
el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención
del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
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4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del
análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su
entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa
en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados
y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre
pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio
crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos,
técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como
recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia
de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad,
la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europea, los requisitos
para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la necesidad
de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en
iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la
lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias
de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo
de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad
autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales
para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes
de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas
destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la
información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la
comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas,
analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera
clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. Estrategias.
2.3.

Objetivos desglosados por trimestres
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➢ Primer trimestre
-Reconocer las características de los textos orales y escritos.
-Comprender que la lengua es un sistema de signos.
-Analizar oraciones identificando sintagmas, el sujeto y el predicado.
-Identificar sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, palabras monosémicas y polisémicas.
-Colocar la tilde correctamente y usar correctamente las palabras de escritura dudosa.
-Reconocer las características de la Edad Moderna y el Humanismo.
-Explicar cómo se distribuye la población y qué factores influyen en ella.
-Cómo hacer esquemas y trabajar cooperativamente.
-Valorar el Lazarillo de Tormes como obra clave del Renacimiento español.
➢ Segundo trimestre
-Interpretar imágenes.
-Detectar los complementos verbales en la oración.
-Descubrir el origen de las palabras.
-Reconocer los rasgos de textos narrativos y descriptivos y diálogos.
-Puntuar correctamente los textos.
-Identificar los rasgos de las monarquías de Edad Moderna, así como las características de la sociedad de esta
época.
-Conocer los trabajos que se engloban en los sectores primario y secundario.
-Conocer los rasgos de la poesía de Garcilaso.
-Reconocer la importancia de la obra de Miguel de Cervantes en nuestra cultura.
➢ Tercer trimestre
-Identificar los rasgos de textos expositivos y argumentativos.
-Reconocer las propiedades de los textos.
-Distinguir las clases de oraciones.
-Describir la situación lingüística de España y del español en el mundo.
-Escribir correctamente los números y las palabras juntas y separadas.
-Identificar las características de la Europa del XVIII.
-Conocer los rasgos del sector terciario.
-Reconocer la literatura barroca.
2.4.
Objetivos mínimos por trimestres
➢ Primer trimestre
-Reconocer textos.
-Identificar las relaciones semánticas de las palabras.
-Analizar oraciones con su sujeto y predicado.
-Conocer las características del arte de los siglos XVI y XVII, tanto en su vertiente artística como literaria.
➢ Segundo trimestre
-Detectar los complementos verbales en la oración.
-Reconocer los rasgos de textos narrativos y descriptivos.
-Usar correctamente los puntos en la escritura.
-Identificar los rasgos de la Edad Moderna.
-Conocer la obra de Cervantes.
➢ Tercer trimestre
-Detectar los complementos verbales en la oración.
-Descubrir los rasgos narrativos y descriptivos en los textos.
-Puntuar correctamente los textos.
-Identificar los rasgos de las monarquías de Edad Moderna, así como las características de la sociedad de esta
época, así como los de la literatura de esta época.
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3.

COMPETENCIAS CLAVE
La incorporación de estas competencias es básica para un planteamiento integrador y una aplicación práctica de
los saberes adquiridos, que además están interrelacionados, puesto que cada área contribuye al desarrollo de las
diferentes competencias, hecho al que ayuda la selección de objetivos y contenidos.
Para el desarrollo de las competencias clave, en todas las materias se trabajarán la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
en valores, y, en las materias de educación para la ciudadanía y los derechos humanos y educación ético-cívica se
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, el pensamiento crítico, la creatividad, la
capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión
constructiva de los sentimientos formarán parte de dichas competencias.
Desde el área de Lengua castellana y literatura se asume este nuevo concepto educativo, de tal modo que se
convierte en finalidad esencial el desarrollo de cada una de las competencias.
El R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO
desarrolla siete competencias clave:
C1: Competencia en comunicación lingüística.
C2: Competencia matemática, científica y tecnológica.
C3: Tratamiento de la información y competencia digital.
C4: Competencias sociales y cívicas.
C5: Conciencia y expresión cultural y artística.
C6: Competencia para aprender a aprender.
C7: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Contribución de la asignatura de Lengua castellana y literatura a la adquisición de las competencias clave:
El área de Lengua Castellana y Literatura tiene como finalidad primera la mejora de la competencia comunicativa,
utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, así como la del aprendizaje y regulación de
conductas y emociones. El objetivo central de esta competencia es comprender y saber comunicarse en las diversas
situaciones que se generan en el ámbito social, cultural y académico, utilizando las fuentes de información y los
soportes que hoy están a nuestra disposición. No se trata, por lo tanto, de adquirir sólo saberes teóricos, sino también,
y sobre todo, saberes prácticos. Así, el lenguaje se constituye en instrumento de aprendizaje del resto de las áreas, y
tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, en sus relaciones consigo misma y con otras
personas, en su forma de entender y explicar el mundo.
Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar enseñarle al alumnado a manejarla en todas las
situaciones de comunicación, lo que nos lleva a la competencia en el tratamiento de la información y a la competencia
digital. El conocimiento de los sistemas y el modo de operar de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y de su uso debe capacitar al alumnado para una correcta gestión de la información atendiendo a distintas
finalidades.
En la medida en que el lenguaje es un instrumento de relación social básico parece necesario un aprendizaje que
nos ayude a comunicarnos con los demás y a comprender la realidad social del mundo en que se vive, con lo que se
relaciona directamente con las competencias sociales y cívicas. De ahí que las actividades de la clase de lengua
castellana, entendida ésta como un microcosmos social, le faciliten al alumnado prepararse para participar de manera
constructiva en las actividades de la comunidad, ayudándole a que tenga una visión crítica de la realidad y adquiera
los conocimientos prácticos necesarios para el ejercicio de valores democráticos y de derechos civiles. En esta área es
importante inculcar en el alumnado la necesidad de caracterizar usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales,
sexistas o clasistas, así como fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España (lenguas cooficiales, caso de
nuestra comunidad), además de las variedades o diferentes registros que se dan en distintos colectivos sociales, ya
que a menudo el lenguaje va asociado a estereotipos o prejuicios culturales.
Los contenidos de esta área y etapa son instrumentales, y deben preparar al alumnado para seguir adquiriendo
conocimientos. Es fundamental el hecho de que el alumnado participe activa e progresivamente en la construcción de
su propio conocimiento, lo que evidencia la relación del área de Lengua Castellana y Literatura con la competencia
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para aprender a aprender. La clase de lengua castellana puede ser, pues, la piedra angular para la adquisición de los
conocimientos y destrezas necesarios para que la persona pueda aprender en cualquier situación.
La relación entre esta área y el sentido de la iniciativa personal y espíritu emprendedor entroncan con el propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitando al alumnado la transformación de la información en conocimiento,
caracterizando el que considere oportuno, e incorporando todo aquello que lo enriquezca y lo ayude a ser una persona
más respetuosa y abierta. De este modo se le facilitará la consecución de su autonomía personal y su capacitación para
integrarse como componente pleno en la sociedad, asumiendo los valores éticos y sociales que imperan en ella. Incluye
la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y
evaluar un proyecto.
La conciencia y expresión cultural y artística supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de gozo y enriquecimiento personal; es, en
consecuencia, una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse
con diferentes realidades y producciones del mundo, del arte y de la cultura. Desde esta área se trata de capacitar al
alumnado para entender el lenguaje literario, valorar los textos, establecer relación entre estos y el entorno en que
nacieron, pero sobre todo ser capaz de gozar de la lectura.
Aunque aparentemente poco tengan que ver la competencia matemática, científica y tecnológica con nuestra
área, los textos con temáticas que apunten a estos contenidos pueden suponer un elemento motivador para algunos
alumnos. El lenguaje es vehículo para cualquier tipo de conocimiento, y en ese sentido, se puede trabajar con textos
que favorezcan el conocimiento de nuestro entorno y de la acción del hombre sobre él, para despertar conciencia
crítica y valores positivos con respecto a la conservación de la naturaleza, el respeto por identidades culturales
distintas, interpretación de gráficos y/o estadísticas en relación con asuntos que despierten conciencia cívica, etc.
4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
a) Contenidos
LENGUA Y LITERATURA
Bloque I. Comunicación oral: hablar y escuchar
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización,
a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,
descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren
rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud
de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición
de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización
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progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura
de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o
circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de
opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras:
composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del
significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación,
reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones
impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su
estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los
complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de
los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y
la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los
orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y
creación de textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo
de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura
comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos
literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la
novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de
intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2

157

El espacio humano. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. Aprovechamiento y
futuro de los recursos naturales. desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión
social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. espacios geográficos según
actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y
aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones. La
organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. rasgos característicos de las formas de gobierno
democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, España y
la Unión europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.
b) Temporalización (secuenciación por evaluaciones)
1er trimestre: (89 horas) (Se reservan 12 horas para la lectura obligatoria y 2 para la realización de pruebas
escritas)
➢ UNIDAD 1 (37 horas):
LENGUA:
Lectura: Extraños en la noche, Julio Llamazares.
Expresión oral y escrita.
El texto oral: características y clases de textos orales planificados y no planificados. Los textos periodísticos en la
radio.
La lengua como un sistema de signos
Los niveles de la lengua y sus unidades de estudio.
Las categorías gramaticales
Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
El uso de la tilde.
HISTORIA
La Edad Moderna. El humanismo y su difusión. El Renacimiento.
GEOGRAFÍA:
El estudio de la población: estructura de la población; distribución de la población. La evolución de la población
mundial. Las migraciones actuales.
LITERATURA:
La literatura como acto de comunicación.
El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco).
➢ UNIDAD 2: (38 sesiones)
LENGUA:
Lectura: Comprensión e interpretación textual.
Expresión escrita.
El texto escrito: Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en la prensa escrita.
Los sintagmas (nominal, adjetival adverbial, verbal y preposicional).
La oración. El sujeto.
Las relaciones semánticas: hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas.
Denotación y connotación.
Tabú y eufemismo.
Palabras con ortografía dudosa.
HISTORIA:
Las grandes expediciones geográficas.
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Los navegantes portugueses y castellanos. La rivalidad entre castellanos y portugueses en el proceso de
conquista.
Los viajes de Colón.
La primera vuelta al mundo.
Las consecuencias de los grandes descubrimientos.
El proceso de conquista y colonización de América.
GEOGRAFÍA:
Los agentes económicos. Los factores productivos. La tecnología.
Sistemas económicos.
Economía de subsistencia.
Liberalismo y economías planificadas.
La economía del bien común. El desarrollo sostenible.
LITERATURA:
La literatura renacentista: formas y temas.
La narrativa en el Renacimiento.
Lazarillo de Tormes.
2º trimestre: (74 sesiones) (Se reservan dos horas para las pruebas escritas y 14 para la lectura obligatoria).
➢ UNIDAD 3 (30 sesiones):
LENGUA:
La comunicación de la imagen: La interpretación de una imagen. La televisión.
La oración: el predicado.
Los complementos verbales: el atributo y el complemento predicativo.
El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la incorporación histórica de préstamos
(germanismos, arabismos y americanismos).
Las letras mayúsculas.
HISTORIA:
Las monarquías autoritarias.
La unión dinástica de Castilla y Aragón.
La expansión territorial de Castilla y Aragón.
Economía, sociedad y cultura durante el gobierno de los Reyes Católicos..
GEOGRAFÍA:
El sector primario: agricultura y paisajes, ganadería y tipos de ganado, explotación forestal y pesca.
LITERATURA:
La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
El teatro renacentista.
➢ UNIDAD 4 (30 sesiones):
LENGUA:
La narración: Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos.
La descripción: Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos.
El diálogo.
Los complementos verbales: complemento directo, indirecto, circunstancial y preposicional de régimen.
La incorporación de préstamos en el castellano a partir del siglo de oro (italianismos, galicismos, anglicismos y
otros).
Los signos de puntuación.
HISTORIA:
El reinado de Carlos I y de Felipe II.
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Reforma y Contrarreforma.
GEOGRAFÍA:
El sector secundario.
La actividad minera y las fuentes de energía.
La actividad industrial: elementos, tipos y paisajes.
Grandes áreas industriales del mundo.
La deslocalización industrial.
Reconversión e industria sostenible.
La construcción.
LITERATURA:
Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática.
La obra narrativa de Cervantes.
Don Quijote de La Mancha.
3er trimestre: (80 sesiones): (Se reservarán 15 sesiones para la lectura y dos para pruebas escritas)
➢ UNIDAD 5 (32 sesiones)
LENGUA:
La exposición: Características y estructura de un texto expositivo.
Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales.
La modalidad oracional.
La oración pasiva.
La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los vulgarismos y las variedades
sociales.
Palabras juntas y separadas.
La partición de palabras.
HISTORIA:
El Antiguo Régimen.
Los reinados de los Austrias menores.
GEOGRAFÍA:
El sector terciario y su importancia.
El comercio y la organización del comercio mundial.
Infraestructura, sistemas y evolución del transporte.
El turismo.
LITERATURA:
La literatura barroca: formas y temas.
La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega.
➢ UNIDAD 6 (31 sesiones):
LENGUA:
La argumentación: características y estructura de un texto argumentativo.
El texto como unidad lingüística.
Clases de textos por su intención comunicativa, su ámbito y su género.
Las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la adecuación.
El español en el mundo. El español de América.
La escritura de números.
HISTORIA:
Ciencia y arte en el siglo XVII.
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El arte Barroco: arquitectura, escultura y pintura.
GEOGRAFÍA:
Desarrollo y subdesarrollo.
El IDH.
Áreas geopolíticas.
La deuda externa.
Áreas en conflicto
Medidas para acabar con las desigualdades.
LITERATURA:
La narrativa en el barroco.
El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca.
El perro del hortelano.
5. METODOLOGÍA
El enfoque pragmático-comunicacional de la enseñanza de las lenguas y la literatura supone la adquisición y el
desarrollo de las capacidades expresivas, comprensivas y metalingüísticas de muy distinto tipo, pero esenciales para
la adquisición progresiva de la competencia comunicativa, objetivo esencial de la educación lingüística y literaria del
alumnado. Tal y como actualmente se conciben la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, saber comprender y
expresar mensajes de forma adecuada, correcta, coherente y eficaz no es otra cosa que estar en posesión de la
competencia comunicativa, lo cual sólo es posible mediante el conocimiento lingüístico (corrección) y sociolingüístico
(adecuación), y el dominio de habilidades textuales (coherencia) y estratégicas (eficacia).
A continuación se exponen una serie de consideraciones metodológicas de carácter general, que deberán ser
adaptadas convenientemente a las características singulares de cada aula y grupo de alumnos y alumnas. La
metodología ha de garantizar, en todo caso, la construcción de aprendizajes relevantes:
1. Fomentar un clima participativo.
2. El profesorado debe conducir, orientar y supervisar el proceso.
3. Se favorecerán medidas de autocontrol para que el alumnado sea consciente de su progreso en la asignatura
y de las necesidades que esta va generando.
4. La implicación de los jóvenes en el desarrollo de actividades de aula aportando materiales, experiencias y
conocimientos, beneficia los procesos de enseñanza-aprendizaje interactivos favoreciendo su motivación y el
nivel de esfuerzo personal.
5. Finalmente, hemos de hacer uso de las posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la
comunicación (que contribuyen de modo directo al fomento de la competencia digital), procurando que el
alumnado realice pequeñas investigaciones sobre asuntos que salgan a colación, promoviendo el uso de
páginas web interactivas a modo de refuerzo, el uso de software que preste soporte a sus trabajos y
exposiciones, o la organización del trabajo y la gestión del aula a través de plataformas especialmente
diseñadas para ello.
6. La puesta en práctica de este proceso de construcción de saberes requiere el establecimiento de relaciones
comunicativas y afectivas fluidas y multidireccionales entre el profesorado y el alumnado, y la participación y
el trabajo en equipo.
7. En este sentido, la utilización de estrategias didácticas dialógicas (como el debate y la confrontación de ideas
e hipótesis a través de la argumentación y la defensa de puntos de vista propios y la comprensión y respeto de
los puntos de vista ajenos que permite llegar a la negociación de significados) constituye otro de los principales
ejes metodológicos del ámbito. Se promoverá este tipo de interacción, bien a través de intercambio de
pareceres con formato abierto, o bien reglando el debate con formato preestablecido (tiempos, alternancia
en la intervención, etc.) .
8. En la medida de lo posible partiremos de textos reales con sentido completo (noticias, guiones, relatos,
poemas, artículos, etc.), y de ellos se irán extrayendo los ítems que afecten a los contenidos que propone la
unidad didáctica.
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9. Se fomentará la creatividad: partiendo del conocimiento pragmático y de las características formales de los
distintos tipos de textos, se propondrá al alumnado la creación de textos del mismo tipo, con intención literaria
o exclusivamente técnica.
5.1.- Motivación y participación del alumnado
Con el fin de acercar al alumnado a nuestra asignatura nos valdremos de diferentes medios. Intentaremos,
siguiendo un aprendizaje constructivista, que el alumnado se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje
al modificar por sí mismo sus esquemas de conocimiento. Asimismo, intentaremos captar la atención del alumnado,
haciéndole ver la actualidad e importancia de lo que estamos trabajando, estimulando su creatividad, indicando
desde el principio el proceso a seguir y el objetivo a lograr, despertando su espíritu de superación y cooperación,
empleando dinámicas distintas cada cierto tiempo y sacando el máximo partido de los sentidos principales: la vista y
el oído. Algunos factores que nos ayudarán a ello son: la intensidad (hablar con voz clara y volumen suficiente, además
de procurar ser vistos por todos los alumnos de la clase), la repetición (es importante reanudar el mensaje por si ha
sido interferido por algún ruido), la novedad, el interés y la expectación (es primordial hacerles ver la utilidad práctica
de lo que estamos viendo y no desvelar la solución de los interrogantes desde el principio).
Igualmente, con el fin de satisfacer la motivación, las actividades que presentemos serán variadas para evitar la
monotonía y hacer posible la adecuación del currículo a la diversidad del alumnado, pues nuestra intervención
educativa tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y las diferentes motivaciones, además del posible
desinterés. Se combinará el trabajo individual y el realizado en equipo, fomentando de esta manera el hábito personal
de trabajo y la integración social.
Centrándonos en nuestra asignatura, buscaremos la participación y la motivación mediante tres vías: la lectura
de textos, el uso oral de la lengua y la escritura. En cuanto a la lectura, ofrecemos una amplia variedad y selección de
textos acordes a su edad. Conviene destacar aquí la importancia que le otorgamos a la lectura porque somos
conscientes de que leer mantiene despierta la mente, es una actividad útil para ejercitar la memoria, para estar en
contacto con nosotros mismos y reforzar nuestra identidad y, además, nos aporta temas interesantes para el debate
entre amigos fortaleciendo así nuestras relaciones sociales, enriqueciendo nuestro vocabulario, nuestros
conocimientos generales y nuestra unión sobre el mundo. Por otro lado, en lo que se refiere al uso oral de la lengua,
las actividades propuestas para la práctica oral de la lengua buscan un ejercicio enriquecedor que sirva al alumno para
expresar su mundo interior y su experiencia de conocimiento. Las puestas en común de las actividades y las
presentaciones orales, junto a la comunicación diaria de clase, serán las formas de poner en funcionamiento esta
lengua oral. Por último, en lo que respecta a la escritura, las actividades que se proponen para trabajar la escritura
procuran el cultivo de esta técnica tanto en su vertiente más creativa como cotidiana y profesional. En especial, se
cultivará la escritura en redacciones y en reflexiones personales.
Por otra parte, también intentaremos contribuir a la motivación con diferentes tipos de agrupamientos en el aula
(pareja, pequeños grupos, gran grupo…) y con diferentes espacios (aula, merendero, biblioteca…) para, de este modo,
conseguir atraer al alumnado hacia nuestra asignatura.
5.2.- Materiales
Para ello se contará con una batería de materiales didácticos en cada una de las unidades que ayuden tanto al
profesor como al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como los siguientes:
• Libro de texto.
• Lecturas obligatorias.
• Textos de distinto tipo: literarios, técnicos (solicitudes, currículum vitae, textos instructivos, anuncios, etc.),
artículos periodísticos.
• Situaciones de usos comunicativos.
• Diccionario.
• Biografías de autores y personalidades importantes.
• Informaciones complementarias.
• Textos a modo de ejemplo y actividades resueltas.
• Anexos incluidos al final del libro de texto sobre conjugación verbal, métrica y figuras estilísticas, técnicas de
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trabajo y de estudio, etc.
• Actividades de refuerzo y ampliación.
5.3.- Recursos didácticos
Entendemos que recursos didácticos son aquellos instrumentos que facilitan el acceso al conocimiento del
alumnado, así como aquellas actividades que catalicen la adquisición de competencias y habilidades básicas. En este
sentido usaremos:
• Internet como fuente de información y lugar de investigación.
• La lectura de la prensa: sobre todo de artículos que traten contenidos que completen su formación y fomenten
su actitud crítica. Serán propuestos por el profesor o aportados por ellos mismos.
• Las diversas conferencias o charlas educativas que se imparten en el centro son una oportunidad para que el
alumnado desarrolle su competencia en comunicación lingüística, demostrando el grado de comprensión oral y
su capacidad de síntesis, así como su expresión escrita.
• La participación del alumnado en los proyectos que celebran algunas efemérides, como el Día de la mujer
trabajadora, Día mundial de la Paz y la no violencia, etc., también supone una oportunidad inmejorable para
seguir desarrollando habilidades comunicacionales a la vez que se adquiere competencia cívica y ciudadana.
5.4.- Libros de lectura
Los libros de lectura propuestos son.
Primera Evaluación: Lazarillo de Tormes.
Segunda Evaluación: Don Quijote de la Mancha. Cervantes.
Tercera Evaluación: Lectura libre.
6. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asumimos los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 14 de julio, los cuales están correlacionados
con cada uno de los bloques de contenidos y con competencias clave.
Lengua castellana y Literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y social
atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo,
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL,
CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL,
CSC, CEC.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones
de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo
del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas)
diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua
como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su
uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabúes, eufemismos. CCL, CAA.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital
para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos
sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo
la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica
y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
Geografía e Historia
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías
para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIeP, CAA.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. CSC,
CMCT, CCL.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas,
especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas
políticas económicas. CSC, CCL, SIeP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIeP.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en
Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIeP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la
comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, Cd.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las principales
zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIeP.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. extraer
conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIeP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. CSC,
CCL, CAA, SIeP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre
países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIeP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA.
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los principios e
instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los
principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIeP.
23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión europea, analizando el
funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión europea. CSC, CCL, SIeP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el
surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos
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que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede
realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIeP.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual comparándolas
con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, Cd, CAA, SIeP.
a) Instrumentos
• Pruebas escritas.
• Tareas encomendadas por el profesor.
• Trabajos monográficos de investigación.
• Redacciones y textos creativos con intención literaria.
• Comentarios y/o pruebas de control de las lecturas obligatorias.
• Debates y exposiciones orales.
• Cuaderno.
• Puntualidad en la entrega de los trabajos y participación en clase.
• Participación en actividades complementarias relacionadas con nuestra área.
b) Sistema de calificación
Usaremos una escala de 10 puntos como máxima calificación positiva, considerando que se habrá superado la
materia con un 5, lo que querrá decir que se han alcanzado los objetivos mínimos. La calificación se obtendrá
mediante:
• La adquisición de los criterios y estándares propios del bloque de comunicación oral, que se evaluarán
mediante la intervención en clase, la escucha activa y la exposición de trabajos orales…etc.
• La adquisición de los estándares propios de la comunicación escrita, cuya adquisición será observable y
medible mediante la confección de textos escritos.
• En cuanto a los estándares del bloque de conocimiento de la lengua, se observarán y evaluarán,
fundamentalmente, en las pruebas escritas, al igual que sucederá con el bloque de educación literaria.
• Respecto a los estándares de Geografía e Historia, estos también tendrán una ponderación proporcional
extraída con los diferentes instrumentos utilizados.
Respecto a la evaluación de las competencias, estas quedarán adquiridas una vez se consigan los criterios de
evaluación, dada su relación con las mismas en las unidades formativas. Cada trimestre será evaluado obteniendo la
media ponderada de los cinco bloques de conocimientos en que se divide la materia y que se hayan trabajado.
La asignatura se habrá superado cuando estén superados los objetivos mínimos de cada evaluación (trimestre).
Los profesores que lo consideren oportuno (no hay que olvidar que la evaluación es continua) podrán arbitrar medidas
de recuperación encaminadas a que el alumnado alcance esos objetivos mínimos. De no ser así, el alumnado tendrá la
oportunidad en junio de recuperar la materia pendiente en una prueba que tendrá carácter global, excepto para
aquellos/as que sólo tengan 1 trimestre suspenso que se examinarán exclusivamente de la materia impartida en el
trimestre pendiente.
En la convocatoria extraordinaria de septiembre habrá una prueba de la materia no superada en la convocatoria
de junio.
c) Instrumentos de evaluación
• Pruebas de control.
• Tareas encomendadas por el profesor.
• Pequeños trabajos de investigación.
• Redacciones y textos creativos con intención literaria.
• Comentarios y/o pruebas de control de las lecturas obligatorias.
• Debates y exposiciones orales.
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• Puntualidad en la entrega de los trabajos y participación en clase.
• Participación en actividades extraescolares relacionadas con nuestra área.
7. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA
A continuación, presentamos los elementos curriculares de cada unidad.
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UNIDAD 1

PALABRAS EN EL AIRE

SESIONES

37

LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS

• Elaborar resúmenes.
• Reconocer sinónimos y antónimos.
• Conocer la diferencia entre monosemia y polisemia.
• Distinguir la categoría morfológica de las palabras.
• Aplicar las reglas ortográficas de acentuación.
• Reconocer los elementos comunicativos de un acto de comunicación.
• Saber los rasgos característicos del Renacimiento, el Humanismo y la Edad Moderna.
• Localizar en un mapa las zonas más y menos pobladas del Planeta.
• Saber calcular la tasa de natalidad y mortalidad.
• Identificar los factores de la distribución de la población.
CONTENIDOS

La lengua como sistema de signos:
lenguaje verbal y no verbal.
Expresión oral y escrita.
El texto oral: características y clases
de textos orales planificados y no
planificados. Los textos periodísticos
en la radio.
Los niveles de la lengua y sus
unidades de estudio.
La literatura como acto de
comunicación.
Introducción al Siglo de Oro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1.Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
1.2.Comprender, interpretar
y valorar textos orales de
diferente tipo.
2.2.Leer, comprender,
interpretar y valorar textos.
3.1. Aplicar los
conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos
orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma
de los textos propios y
ajenos, utilizando la
terminología gramatical
necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.
3.2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las
distintas categorías
gramaticales, distinguiendo
las flexivas de las no
flexivas.
4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en versión original o
adaptados, y
representativos de la
literatura de la Edad Media
al Siglo de Oro, identificando
el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el
lenguaje literario.
4.3. Promover la reflexión
sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del
sentimiento humano,
analizando e
interrelacionando obras
(literarias, musicales,
arquitectónicas…),
personajes, temas, etc. de
todas las épocas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1.1.Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.
2.1.2.Comprende el significado de
las palabras propias de nivel formal
de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
2.1.4. Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre
ellas.
3.1.1.Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los
textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de
concordancia en textos propios y
ajenos.
3.1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales
y escritas
3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
3.11.1. Reconoce la coherencia de
un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y
disposición de contenidos
4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.
4.3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
4.3.2 Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o

ACTIVIDADES

• Lectura analítica de
textos.
• Escucha de textos
radiofónicos.
• Escritura de un texto
asociado a los recuerdos de
una noticia impactante.
• Composición de un
texto asociado a los
recuerdos para exponerlo
oralmente.
• Completar definiciones
para conocer las
características de los
textos.
• Escucha de un
programa de radio para
conocer su estructura y sus
contenidos.
• Confección de una
entrevista.
• Actividades a partir de
textos para reconocimiento
de las categorías
morfológicas.
• Ejercicios para trabajar
las relaciones sintácticas de
las palabras .
• Confección de
resúmenes y esquemas
sobre las unidades de la
lengua.
• Actividades sobre la
correcta acentuación.
• Actividades para el
reconocimiento de los
rasgos principales de la
literatura de la Edad
Moderna.
• Ejercicios sobre un
texto para comprobar el
funcionamiento del sistema
de comunicación.
• Lectura de noticias a
partir de las cuales se
trabajará la ortografía y la
morfología, así como las
relaciones semánticas de
las palabras.
• Refuerzo y
ampliación: actividades de
“Aplica lo aprendido”
(Página 40-41)
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4.4. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en
todas sus vertientes: como
fuente de acceso al
conocimiento y como
instrumento de ocio y
diversión que permite
explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o
imaginarios.

seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
4.3.3 Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad
verbal.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS

Contexto histórico del Renacimiento
y del Barroco.
La Edad Moderna. El humanismo y
su difusión. El Renacimiento.
El estudio de la población: estructura
de la población; distribución de la
población. La evolución de la
población mundial. Las migraciones
actuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1. Analizar las
características de la
población española, su
distribución, dinámica y
evolución, así como los
movimientos migratorios.

2. 7. Analizar la población
europea, en cuanto a su
distribución, evolución,
dinámica, migraciones y
políticas de población.
2.8. Reconocer las
actividades económicas que
se realizan en Europa, en
los tres sectores,
identificando distintas
políticas económicas.
2.10. Comentar la
información en mapas del
mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES

2.1.2. Analiza en distintos medios •
los movimientos migratorios en las
últimas tres décadas.
•
2.7.1.Explica las características de
la población europea.
•
2.8.1 Realiza un gráfico con datos
de la evolución del crecimiento de
la población urbana en el mundo. •

Observación de imágenes
propias del Renacimiento y
explicación de sus rasgos.
Completar esquemas y
mapas conceptuales sobre
la Edad Moderna.
Actividades para calcular
las tasas de natalidad y
mortalidad.
Observación de imágenes
con personas para
clasificarlas en el grupo de
la población a la que
pertenecen.
Análisis de mapas de la
población.
Realización e interpretación
de gráficos.
Refuerzo y ampliación:
actividades de “Aplica lo
aprendido” (Página 40-41)

2.10.1.Localiza en el mapa mundial
los continentes y las áreas más
densamente pobladas.
•
•
•
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UNIDAD 2

¡PONTE AL DÍA!

SESIONES

38

LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS
• Comprender un texto a partir de su lectura previa y analítica para extraer información, y producir textos escritos.
• Interpretar imágenes de los textos periodísticos.
• Conocer las características de los textos escritos, sus características y especial-mente los géneros de información y de opinión en la prensa escrita.
• Conoce la constitución de los diferentes sintagmas y la formación básica de una oración con un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal
predicado.
• Reconocer el sujeto en una oración.
• Conocer las relaciones de significado que se dan entre un hiperónimo y sus hipónimos, y las palabras de un campo semántico o una familia léxica.
• Distinguir el significado denotativo del connotativo así como el uso de eufemismos en la lengua.
• Conocer algunos casos dudosos en la escritura de palabras usuales.
• Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento, profundizan-do en el género narrativo y, en especial, en el estudio
de Lazarillo de Tormes.
• Comprender las circunstancias que posibilitaron las grandes expediciones geográficas.
• Identificar las rutas y los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y XVI.
• Comprender la rivalidad que generó la conquista territorial entre España y Portugal.
• Reconocer los rasgos de la conquista y colonización.
• Entender los elementos y factores de la actividad económica.
• Diferenciar la existencia y características de diferentes sistemas económicos.
• Definir desarrollo sostenible y reconocer sus objetivos.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
EVALUABLES

La imagen en el periódico.
El texto escrito.
Características de los textos
escritos.
Los textos periodísticos en la
prensa escrita.
Los sintagmas (nominal, adjetival
adverbial, verbal y preposicional).
La oración. El sujeto.
Las relaciones semánticas:
hiperónimos e hipónimos,
campos semánticos y fami-lias
léxicas.
Denotación y connotación.
Tabú y eufemismo.
Palabras con ortografía dudosa.

La literatura renacentista:
formas y temas.
La narrativa en el Renacimiento.
Lazarillo de Tormes.

1.1.Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del ámbito personal,
académico/escolar y social.
1.2.Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.
1.3.Comprender el sentido
global de textos orales.
1.5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
1.6. Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales respetando la jerarquía dada.
1.1.5. Comprende el sentido global de
textos publicitarios, informativos y de
opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en la
publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando
las estrategias de enfatización y de
expansión.
1.1.6.Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
1.2.5.Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para localizar
el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda el contexto en
el que aparece…).
1.3.1.Escucha, observa y explica el
sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
1.5.1.Conoce el proceso de producción
de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
1.5.2.Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
1.6.1. Realiza presentaciones orales.
1.6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a
apoyar su desarrollo.

• Ejercicios para
interpretar imágenes de
los periódicos.
• Ejercicios de
composición y análisis
de textos escritos.
• Actividades sobre
grupos sintácticos:
formación, ubicación e
identificación.
• Análisis de
oraciones.
• Ejercicios sobre
campos semánticos,
hiponimia e hiperonimia.
• Actividades de
ortografía.
• Análisis de poemas
renacentistas.
• Ejercicios sobre
fragmentos de obras
literarias del siglo XVI.
• Ejercicios sobre el
Lazarillo de Tormes.
• Aplica lo
aprendido: refuerzo y
ampliación (páginas
78 y 79).
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1.6.3. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos.
1.6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.
1.6.5. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
2.1. Aplicar estrategias de
lectura comprensiva y crítica
de textos.
2.2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos.
2.3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de
los demás.
2.5.Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
2.6.Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

2.1.1.Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
2.1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de un
texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la
evaluación crítica.
2.1.6.Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.
2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito
social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
2.2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

2.3.1 Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un
texto.
2.3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.
2.3.3. Respeta las opiniones de
los demás.
2.5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta
borradores de escritura.
2.5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
2.5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y
estructura) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
2.5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas
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de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y
gramaticales que permiten una
comunicación fluida.
2.6.1. Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social
imitando textos modelo.

3.1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de uso para resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para
la composición y revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.
3.2.Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
3.3.Comprender el significado
de las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos.
3.5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.

3.7.Observar, reconocer y
explicar los usos de los grupos
nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco
de la oración simple.
nuestros, reales o imaginarios.
3.8. Reconocer, usar y explicar
los elementos constitutivos de
la oración simple.

3.1.2. Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
3.2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de
su vocabulario activo. 3.2.2.
Explica los distintos
procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
3.3.1. Diferencia los
componentes denotativos y
connotativos en el significado de
las palabras dentro de una frase
o un texto oral o escrito.
3. 5.1. Reconoce y explica el
uso metafórico y metonímico de
las palabras en una frase o en
un texto oral o escrito.
3. 5.2. Reconoce y explica los
fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.
3.7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de
la oración simple
3. 7.2. Reconoce y explica en
los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y
adjuntos.
3.8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
3.8.2. Transforma oraciones
activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
3.9.1. Reconoce, usa y explica
los conectores textuales (de
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adición, contraste y explicación)
y los principales mecanismos de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.

4.2.Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias de
la literatura española y
universal de todos los tiempos
y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad
literaria.
4.4.Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.
4.5.Comprender textos
literarios representativos de la
literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor,
relacionando su contenido y su
forma con los contextos
socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.

4.2.3. Compara textos literarios
y piezas de los medios de
comunicación que respondan
a un mismo tópico,
observando, analizando y
explicando los diferentes
puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y
valorando y criticando lo que
lee o ve.
4.4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en versión original o
adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro,
identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje
literario.
4.5.1. Expresa la relación que
existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo
juicios personales razonados.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES

Las grandes expediciones
geográficas. Los navegantes
portugueses y castellanos

2.2.Conocer la organización
territorial de España.

La rivalidad entre castellanos y
portugueses en el proceso de
conquista.

2.3. Conocer y analizar los
problemas y retos
medioambientales que
afronta España, su origen y
las posibles vías para
afrontar estos problemas.

2.2.1. Distingue en un mapa político
la distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

• Actividades de tipo
procedimental y conceptual
sobre
las
grandes
expediciones, los viajes de
Colón y la primera vuelta al
mundo.
• Ejercicios de ubicación
en mapas.
• Comentarios de textos
históricos.
• Completar tablas sobre
los procesos económicos.
• Análisis de los sistemas
económicos.

Las consecuencias de los grandes
descubrimientos.
El proceso de conquista y
colonización de América.
Los viajes de Colón.
La primera vuelta al mundo.
Los agentes económicos.

2.5. Identificar los
principales paisajes
humanizados españoles,
identificándolos por
comunidades autónomas.

2.3.1. Compara paisajes
humanizados españoles según su
actividad económica.
2.5.1. Clasifica los principales
paisajes humanizados españoles a
través de imágenes.
2.11.1.Diferencia aspectos
concretos y su interrelación dentro
de un sistema económico.
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Los factores productivos.
La tecnología.
El desarrollo sostenible.

2.11. Conocer las
características de diversos
tipos de sistemas
económicos
2.12.Entender la idea de
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones.
2.17.Señalar en un
mapamundi las grandes
áreas urbanas y realizar el
comentario.
3.31.Comprender la
significación histórica de la
etapa del Renacimiento en
Europa.
3.32. Relacionar el alcance
de la nueva mirada de los
humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento
con etapas anteriores y
posteriores.
3.34. Entender los procesos
de conquista y colonización,
y sus consecuencias

2.12.1. Define “desarrollo
sostenible” y describe conceptos
clave relacionados con él
2.17.1.Elabora gráficos de distinto
tipo (lineales, de barra y de
sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información
económica y demográfica de países
o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.
3.31.1.Distingue diferentes modos
de periodización histórica (Edad
Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
3.31.2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del Humanismo en
la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
3.32.1. Conoce obras y legado de
artistas, humanistas y científicos de
la época.
3.34.1.Explica las distintas causas
que condujeron al descubrimiento
de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
3.34..2. Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.

• Interpretación
de
gráficas.
• Elaboración
de
esquemas y resúmenes.
• Análisis de noticias
económicas.
• Aplica lo aprendido:
refuerzo y ampliación
(páginas 78 y 79).
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UNIDAD 3

EL MUNDO DE LA IMAGEN

SESIONES

30

LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS
• Comprender un texto a partir de su lectura previa y analítica para extraer información, y producir textos escritos y orales a partir de la documentación
y de la experiencia personal.
• Identificar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus recursos técnicos y comunicativos (planos, ángulos); conocer los
variados programas que se emiten en televisión.
• Reconocer la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la incorporación de préstamos debido a razones históricas.
• Conocer y aplicar las normas de la escritura de las letras mayúsculas.
• Reconocer el predicado en una oración y distinguir si es nominal o verbal.
• Diferenciar el uso de un atributo y de un complemento predicativo en una oración.
• Comprender las características de las monarquías autoritarias, sus instrumentos de poder, su evolución y las diferencias con las monarquías
medievales.
• Conocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos y su política de expansión.
• Distinguir todas las actividades económicas y sus características del sector primario.
• Conocer la vida y el contexto de los poetas renacentistas para comprender los temas y las formas de su poesía.
• Conocer la evolución del teatro durante el Renacimiento y la importancia que este adquiere como espectáculo a partir de la creación de los corrales
de comedia.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
EVALUABLES

Lectura.Comprensión
e
interpretación
textual.
Expresión oral y escrita.
La comunicación de la
imagen.
La interpretación de una
imagen. La televisión.
El origen de las palabras en
castellano desde la época
prerromana y la incorporación
histórica
de
préstamos
(germanismos, arabismos y
americanismos).
Las letras mayúsculas.
La oración: el predicado.
Los
complementos
verbales: el atributo y el
complemento predicado.
La poesía renacentista:
Garcilaso de la Vega, Fray
Luis de León y San Juan de la
Cruz. El teatro renacentista.

1.2.Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.
1.7.Participar y valorar la
intervención en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.
1.8.Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

2.2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos.
2.3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
2.6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

1.2.1.Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así
como su estructura y las
estrategias de cohesión textual
oral
1.2.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.2.3.Retiene información
relevante y extrae informaciones
concretas.
1.2.4.Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
1.7.1. Participa activamente en
debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de
interacción, intervención y
cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los
demás.
1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y
coloquios.
1.7.3. Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
1.7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
1. 8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias
de comunicación.
2.2.2. Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa

• Análisis de imágenes
televisivas.
• Lectura de textos y
preguntas sobre los mismos.
• Análisis de anuncios.
• Creación de anuncios.
• Comentarios a partir de
artículos de opinión.
• Invención de pies de fotos
para imágenes.
• Comparación del medio
televisivo con otros medios
estudiados (radio y prensa).
• Visionado y análisis de las
noticias.
• Análisis de las ventajas e
inconvenientes de los distintos
medios.
• Ejercicios sobre el origen
de voces prerromanas, voces
patrimoniales, germanismos,
arabismos y americanismos.
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de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones
implícitas.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

3.1. Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.
3.9. Identificar los conectores
textuales presentes en los textos
reconociendo la función que realizan
en la organización del contenido del
discurso.
3.10.
Identificar
la
intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
3.11. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos,
las
relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
3.12. Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución geográfica
de sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

4.1.Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.

3.1.1. Reconoce y explica el
uso de las categorías
gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento
para corregir errores de
concordancia en textos
propios y ajenos.
3.1.2. Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos
para mejorar la producción
de textos verbales en sus
producciones orales y
escritas.
3.1.3. Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.
3.9.1. Reconoce, usa y
explica los conectores
textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales mecanismos de
referencia interna,
gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
3.10.2. Identifica y usa en
textos orales o escritos las
formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente

• Ejercicios para justificar
las reglas ortográficas de la
escritura de mayúsculas y
aplicar estos conocimientos.
• Actividades para valorar
la presencia de predicados
nominales en los textos
descriptivos
• Ejercicios para distinguir
predicados nominales de
predicados verbales.
• Actividades sobre los
complementos verbales.
• Análisis de un fragmento
de una égloga de Garcilaso
de la Vega para justificar su
género y su forma, y
reconocer algunas figuras
literarias
• Lectura comprensiva de
unas liras de Fray de León y
San Juan de la Cruz para
justificar su tópico y su forma,
y reconocer algunas figuras
literarias.
• Realización
de
un
estudio comparativo entre los
tres poetas estudiados en el
Renacimiento y actualización
de tópicos (carpe diem y
beatus ille).
• Análisis de fragmentos
del teatro de Lope de Rueda.
• Actividades de refuerzo
y ampliación: aplica lo
aprendido. Página 114 y
115.
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4.5.Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su
forma con los contextos
socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.
4.6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
3.10.3. Explica la diferencia
significativa que implica el
uso de los tiempos y modos
verbales.
3.11.1. Reconoce la
coherencia de un discurso
atendiendo a la intención
comunicativa del emisor,
identificando la estructura y
disposición de contenidos.
3.12.1. Localiza en un mapa
las distintas lenguas de
España y explica alguna de
sus características
diferenciales comparando
varios textos, reconociendo
sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
4.2.2.2.2. Reconoce y
comenta la pervivencia o
evolución de personajestipo, temas y formas a lo
largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
4.2.3 Compara textos
literarios y piezas de los
medios de comunicación que
respondan a un mismo
tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista
según el medio, la época o la
cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
4.3.4. Dramatiza fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación
de sentimientos y emociones,
respetando las producciones
de los demás.
4.4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en versión original o
adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro,
identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje
literario.
4.6.1. Redacta textos
personales de intención
literaria a partir de modelos
dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.

177

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS
Las monarquías autoritarias.
La unión dinástica de Castilla y
Aragón. La expansión territorial de
Castilla y Aragón.
Economía, sociedad y cultura durante
el gobierno de los Reyes Católicos.
El sector primario: agricultura y
paisajes, ganadería y tipos de ganado,
explotación forestal y pesca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.4. Conocer los principales
espacios naturales
protegidos a nivel peninsular
e insular.
2.13. Localizar los recursos
agrarios y naturales en el
mapa mundial.
3.33. Analizar el reinado de
los Reyes Católicos como
una etapa de transición
entre la Edad Media y la
Edad Moderna. 3.35.
Comprender la diferencia
entre los reinos medievales
y las monarquías modernas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
2.4.1. Sitúa los parques naturales •
españoles en un mapa, y explica la
situación actual de algunos de ellos.
2.13.1. Sitúa en el mapa las
•
principales zonas cerealícolas y las
más importantes masas boscosas
del mundo
•
2.15.1. Traza sobre un mapamundi
el itinerario que sigue un producto
agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae
conclusiones.
3.33.1. Conoce los principales
hechos de la expansión de Aragón y
de Castilla por el mundo
3.35.1. Distingue las características
de regímenes monárquicos
autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

ACTIVIDADES
Actividades para rreconocer
los rasgos característicos de
las monarquías de la Edad
Moderna.
Ejercicios de tipo conceptual
sobre los instrumentos de
poder de las monarquías
autoritarias.
Actividades sobre la política
económica, social y cultural
desarrollada por los Reyes
Católicos.
•
Ejercicios de
identificación de los
elementos naturales y
humanos de los paisajes
agrario.
•
Análisis una
noticia de actualidad
acerca de la agricultura.
•
Localización de
los diferentes tipos de
paisajes agrarios .
•
Actividades para
situar las principales
regiones ganaderas, el tipo
de.ganadería y las
especies ganaderas
Identifica sobre un gráfico
de barras, los países
consumidores de carne,
los países productores de
ganado y la carne más
consumida
•
Actividades para
la explicación de las
características principales
de la explotación forestal y
de la actividad pesquera.
•
Actividades de
refuerzo y ampliación:
aplica lo aprendido.
Página 114 y 115.
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LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender un texto a partir de su lectura previa y analítica para extraer información, y producir textos escritos a partir de la propia experiencia.
Conocer las características de la narración, la descripción y el diálogo para reconocer estas tipologías en textos de ámbito no literario.
Reconocer y distinguir el uso de un complemento directo y un complemento indirecto.
Reconocer y distinguir el uso de un complemento circunstancial y un complemento preposicional de régimen.
Valora la riqueza del corpus léxico castellano conociendo la incorporación de préstamos debido a razones históricas.
Conocer las normas del uso de los signos de puntuación y valorar la coherencia que aporta su uso correcto en la escritura de textos.
Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética, dramática y narrativa, con especial atención por El Quijote.
Comprender las características del reinado de los Austrias españoles Carlos V y Felipe II: política interior y exterior. Conocer las causas y consecuencias de la Reforma (Lutero, Calvino y anglicanismo) y de la Contrarreforma.
Identificar y reconocer las actividades del sector secundario.
Conocer la distribución mundial de los principales recursos minerales y fuentes de energía.
Distinguir los elementos y los tipos de industria y de paisajes industriales.
Conocer las grandes potencias industriales del mundo.
Definir y entender la deslocalización industrial.
Explicar en qué consiste la industria sostenible.
Exponer las características de la construcción y los principios de sostenibilidad.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
EVALUABLES

Lectura. Comprensión e
interpretación textual. Expresión
escrita.
La narración.

1.2. Comprender, interpretar
y valorar textos orales de
diferente tipo.

1.2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la
información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.

2.5. Aplicar progresivamente
las estrategias necesarias
para producir textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
2.6. Escribir textos en
relación con el ámbito de
uso.

2.5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
2.5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
2.5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
2.5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
2.6.1. Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social
imitando textos modelo.
2.6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
2.6.3. Escribe textos argumentativos
con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos
modelo.

Estructura y rasgos lingüísticos de
los textos narrativos.
La descripción.
Estructura y rasgos lingüísticos de
los textos descriptivos.
El diálogo.
Los complementos verbales:
complemento directo, indirecto,
circunstancial y preposicional de
régimen.
La incorporación de préstamos en
el castellano a partir del siglo de
oro (italianismos, galicismos,
anglicismos y otros).
Los signos de puntuación.
Miguel de Cervantes. Su obra
poética y dramática.
La obra narrativa de Cervantes.
Don Quijote de La Mancha

• Escribe un texto
asociado a sus ideas sobre
la lucha por un ideal.
• Actividades para
trabajar los signos de
puntuación.
• Ejercicios para valorar
la diferencia entre la
escritura de SMS frente a
otros textos escritos.
• Ejercicios sobre las
distintas tipologías textuales.
• Actividades
relacionadas con los
préstamos lingüísticos.
• Actividades para
reconocer los complementos
verbales.
• Investigación para
conocer la vida de
Cervantes.
• Comentario de textos a
partir de obras de
Cervantes.
• Actividades de
refuerzo y ampliación:
aplica lo aprendido.
Páginas 152 y 153.
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3.8. Reconocer, usar y
explicar los elementos
constitutivos de la oración
simple.
4.7.Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo
académico en soporte papel
o digital sobre un tema del
currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la
información

2.6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
2.6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto
resumido. 2.6.6. Realiza esquemas
y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en
los textos.
3.8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de actitud.
4.7.1. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
4.7.2. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS

El reinado de Carlos I y de Felipe II.
Reforma y Contrarreforma
El sector secundario.
La actividad minera y las fuentes de
energía.
La actividad industrial: elementos,
tipos y paisajes.
Grandes áreas industriales del
mundo.
La deslocalización industrial.
Reconversión
sostenible.
La construcción.

e

industria

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES

2.6. Reconocer las
características de las
ciudades españolas y las
formas de ocupación del
espacio urbano.
2.9. Comprender el proceso
de urbanización, sus pros y
contras en Europa.
2.13. Localizar los recursos
agrarios y naturales en el
mapa mundial.

2.6.1. Interpreta textos que
•
expliquen las características de las
ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de
comunicación escrita.
•
2.9.1. Distingue los diversos tipos
de ciudades existentes en nuestro
continente.
2.9.2. Resume elementos que
diferencien lo urbano y lo rural en •
Europa.

3.31. Comprende la
significación histórica del
Renacimiento.

2.13.1. Sitúa en el mapa las
•
principales zonas cerealícolas y las
más importantes masas boscosas
del mundo.
•
2.13.2. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras de minerales en el
•
mundo.

Actividades para definir,
clasifica y explicar las
actividades
del
sector
secundario.
Resumen de un texto acerca
de la localización de los
recursos minerales y de las
fuentes de energía por el
planeta.
Exposición de los elementos
y los tipos de industria y de
paisajes industriales.
Ejercicios para la explicación
de las características de las
grandes
potencias
industriales del mundo.
Actividades
sobre
la
deslocalización industrial y
sus características.
Ejercicios sobre la industria
sostenible.
Actividades
de
los
principales acontecimientos
históricos del reinado de
Carlos I y Felipe II.
Preguntas para identificar los
motivos que provocaron la
Reforma y su expansión por
Europa (Lutero, Calvino y
anglicanismo).

•
2.13.3. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo.
•
2.13.4. Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
3.31.1. Distingue diferentes modos
de periodización histórica (Edad
Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

Actividades de refuerzo y
ampliación: aplica lo
aprendido. Páginas 152 y
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3.31.2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del Humanismo en
la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

153.
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LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS
• Comprender un texto a partir de su lectura previa y analítica para extraer información, y producir textos escritos y orales a partir de la documentación
y de la experiencia personal.
• Conocer las características de los textos expositivos para reconocerlas en textos de ámbito académico y periodístico.
• Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de sujeto, por su modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva
refleja.
• Conocer los diferentes usos de la lengua que se alejan de la variedad estándar, en concreto las variedades situacionales y las sociales).
• Conocer si se escriben juntas o separadas palabras de uso frecuente y aprender a partirlas en la presentación de textos escritos.
• Conocer la evolución de temas y formas durante el Barroco, profundizando en el género lírico y en la obra de los tres grandes poetas de este periodo.
• Analizar la situación y demográfica, social, económica y política de Europa en el siglo XVII.
• Diferenciar los rasgos que definen una monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria.
• Explicar cómo se llegó a implantar una monarquía parlamentaria en Inglaterra.
• Describir los motivos y el desarrollo de la guerra de los Treinta Años.
• Comprender las características de los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
• Identificar y reconocer la importancia de las actividades del sector terciario.
• Conocer la actividad comercial, los tipos de comercio y la organización del comercio mundial.
• Describir los sistemas de transporte, sus ventajas e inconvenientes y compren-der el impacto medioambiental de cada uno de ellos.
• Analizar la actividad turística y valorar su repercusión medioambiental.
CONTENIDOS

Lectura. Comprensión e
interpretación textual. Expresión
oral y escrita.
La exposición.
La estructura de un texto
expositivo.
Las características lingüísticas de
un texto expositivo.
Las clases de oraciones:
predicativas, copulativas,
personales e impersonales.
La modalidad oracional.
La oración pasiva.
La situación lingüística actual en
España: la variedad estándar, la
incorrección de los vulgarismos y
las variedades sociales.
Palabras juntas y separa-das.
La partición de palabras.
La literatura barroca: formas y
temas.
La poesía barroca: Luis de Góngora,
Francisco de Quevedo y Lope de
Vega.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES

1.1.Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura.

• Análisis de textos
identificando la intención
comunicativa y su
información relevante

1.2.Comprender, interpretar
y valorar textos orales de
diferente tipo.

1.2.1.Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.

• Escritura de un texto
expositivo.

2.7.Valorar la importancia de
la escritura como
herramienta de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo
personal.

1.2.4.Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
2.7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
2.7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel formal de
la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
2.7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
2. 7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

• Actividades para
reconocimiento de oraciones
copulativas o predicativas,
impersonales, de distinta
modalidad, pasivas, activas.
• Ejercicios sobre las
variedades de la lengua.
• Actividades de
ortografía.
• Comentario de un
poema de Góngora con uno
de Garcilaso para reconocer
la evolución de temas.
• Análisis de un soneto
de Quevedo para reconocer
la exageración y el humor
propios del Barroco.
• Comentarios de textos
barrocos.
• Ejercicios de refuerzo
y ampliación: página 190 y
191.
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3.8. Reconocer, usar y
explicar los elementos
constitutivos de la oración
simple.
3.11. Interpretar de forma
adecuada
los
discursos
orales y escritos teniendo en
cuenta
los
elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa.
3.12. Conocer la realidad
plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus
diferentes
lenguas
y
dialectos,
sus
orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.
4.1. Leer obras de la
literatura española y
universal de todos los
tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la
lectura.
4.2. Favorecer la lectura y
comprensión obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los
tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
4.6.Redactar
textos
personales
de
intención
literaria
siguiendo
las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

3.8.1. Reconoce y explica en
los textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
3. 8.2. Transforma oraciones
activas en pasivas y
viceversa, explicando los
diferentes papeles
semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
3.8.3. Amplía oraciones en
un texto usando diferentes
grupos de palabras,
utilizando los nexos
adecuados y creando
oraciones nuevas con
sentido completo.
3.12. Reconoce las
variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de
España
4.1.2. Valora alguna de las
obras de lectura libre,
resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que
más le han llamado la
atención y lo que la lectura
de le ha aportado como
experiencia personal.
4.1.3. Desarrolla
progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer
por la lectura.
4.2.1. Desarrolla
progresivamente la
capacidad de reflexión
observando, analizando y
explicando la relación
existente entre diversas
manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música,
pintura, cine…)
4.6.2. Desarrolla el gusto por
la escritura como instrumento
de comunicación capaz de
analizar y regular sus
propios sentimientos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS

El Antiguo Régimen.
Los reinados de los Austrias.
El sector terciario y su
importancia.
El comercio y la organización
del comercio mundial.
Infraestructura, sistemas y
evolución del transporte.
El turismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

2.16.Analizar los datos del
sector terciario.
2.17.Señalar en un
mapamundi las grandes
áreas urbanas.
3.36. Conocer rasgos de las
políticas internas y las
relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa.
3.37. Conocer la importancia
de algunos autores y obras
de estos siglos.

2.16.1.Compara la población activa
de cada sector.
2.17.1. Elabora gráficos de distinto
tipo (lineales, de barra y de
sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información
económica y demográfica de países
o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.
3.36.1. Analiza las relaciones entre
los reinos europeos que conducen a

ACTIVIDADES

• Explicación de los
rasgos demográficos,
sociales y económicos de la
Europa del siglo XVII.
• Actividades sobre las
características de las
monarquías absolutas y
parlamentarias.
• Análisis de los motivos
que llevaron a la guerra de
los Treinta Años y explica
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3.38. Conocer la importancia
del arte Barroco en Europa y
en América. Utilizar el
vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.

guerras como la de los “Treinta
Años”.
3.37.1. Analiza obras (o fragmentos
de ellas) de algunos autores de esta
época en su contexto.
3.38.1. Identifica obras significativas
del arte Barroco

su desarrollo.
• Ejercicios sobre la
identificación de los
monarcas que reinaron en
España durante el siglo XVII,
así como las características
de sus reinados.
• Ejercicios sobre la
expulsión de los moriscos y
el problema sucesorio a la
muerte de Carlos II.
• Ejercicios de refuerzo
y ampliación: página 190
y 191.
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UNIDAD

CIUDADANOS DEL MUNDO

SESIONES
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LENGUA CASTELLANA
OBJETIVOS
• Comprender un texto a partir de su lectura previa y analítica para extraer información, y producir textos escritos y orales a partir de la
documentación y de la experiencia personal.
• Conocer las características de los textos argumentativos para reconocerlas en textos de ámbito periodístico.
• Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido a un texto.
• Reconocer en un texto sus propiedades.
• Valorar la extensión del castellano en el mundo, y conocer y aceptar los rasgos lingüísticos que presenta el español de América.
• Conocer las normas de la escritura de números para saber aplicarlas.
• Conocer la evolución que experimenta la narrativa en el barroco así como los cambios en el teatro, con especial interés por la obra de Lope
de Vega y de Calderón de la Barca.
• Reconocer los rasgos de los países desarrollados y los que están en desarrollo.
• Explicar qué es el IDH.
• Describir las áreas geopolíticas.
• Explicar las áreas en conflicto.
• Explicar las medidas para erradicar la pobreza.
• Reconocer las características y representantes del empirismo y racionalismo.
• Explicar qué es el método científico.
• Describir qué son y cuándo se crearon las academias.
• Explicar las características de la arquitectura barroca, sus principales artistas y obras más importantes tanto en Italia como en España.
• Distinguir las características de la escultura barroca, sus principales artistas y obras más importantes tanto en Italia como en España.
• Conocer las características de la pintura barroca y mencionar los principales pintores y obras europeos.
CONTENIDOS

Expresión oral y escrita.
La argumentación.
La estructura de un texto
argumentativo.
Las características lingüísticas de
un texto argumentativo.
El texto como unidad lingüística.
Clases de textos por su intención
comunicativa, su ámbito y su
género.
Las propiedades de los textos: la
coherencia, la cohesión y la
adecuación.
El español en el mundo. El español
de América.
La escritura de números. La
narrativa en el barroco.
El teatro del barroco: Lope de Vega
y Calderón de la Barca.
El perro del hortelano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1.Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
1.6.Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales e informales, de
forma individual o en grupo.
1.2.Comprender, interpretar
y valorar textos orales de
diferente tipo.
3.6.Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato
digital para resolver dudas
en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
4.1.Leer obras de la
literatura española y
universal de todos los
tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la
lectura.
4.6.Redactar textos
personales de intención
literaria siguiendo las
convenciones del género,
con intención lúdica y
creativa.

1.1.1.Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.1.6.Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
1.2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
3.6.1.Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de
la lengua y para ampliar su
vocabulario.
4.4.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos, aficiones e intereses.
4.6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.

ACTIVIDADES

• Actividades sobre
los
textos argumentativos.
• Ejercicios
sobre
las
propiedades textuales.
• Actividades del español de
América.
• Actividades de ortografía.
• Análisis
de
textos
barrocos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS

Ciencia y arte en el siglo XVIII
Desigualdades socio-económicas.
Áreas en conflicto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES

2.19.Analizar textos que
reflejan un nivel de consumo
contrastado.
2.21.Relacionar áreas de
conflicto bélico en el mundo
con factores económicos y
políticos.

2.19.1.Comparar las características
del consumo interior de países
como Brasil y Francia.
2.21.1. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza.
21.2. Señala áreas de conflicto
bélico en el mapamundi y las

• Ejercicios sobre la
ciencia
y
el
arte
dieciochescos.
• Actividades sobre los
lugares en conflicto y las
desigualdades económicas.
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relaciona con factores económicos y
políticos

10.5. FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE MEDIDAS DE CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA
COVID-19
En caso de que uno o varios grupos puedan ser confinados debido a la pandemia de la COVID19, el departamento
de inglés, siguiendo la instrucción 10/2020 apartado Cuarto, decide flexibilizar la programación del curso 2020-2021
para adaptarla a las circunstancias que la enseñanza no presencial pueda requerir, ajustándose para ello la
organización de las cargas docentes y los tiempos de enseñanza, así como la priorización de contenidos, el diseño de
tareas globales y estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias.
1. Contenidos mínimos e imprescindibles por nivel.
GRAMMAR
1º
ESO

VOCABULARY

FUNCTIONS

Subject pronouns

Colours

Talking about yourself

Plural nouns

School items

This/ that/ these/ those

Numbers

Talking about routines
and activities

Wh-questions

Days and months

Have got

Time

To be

Prepositions of place

There is/ there are

Parts of the body

Articles and quantifiers

Family

Present simple/ present
continuous

Adjectives of description

can, must, mustn’t

Writing a short
paragraph describing
people and talking
about routines

Activities and routines
Food
Places around town
Sports
Clothes
Animals
Weather
Adjectives of personality

2º
ESO

To be / have got

The house

Using classroom
language
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Object pronouns

Places around town

Describing a picture

Present simple / present
continuous

Verbs related to life
events

Talking about past
experiences

There is / There are

The weather

Articles and quantifiers

Geographical features

Talking about habits
and routines

Subject / object questions

Crime

Writing an informal
email

Comparison of adjectives

Verbs related to transport

Writing a narrative

Past simple / Past
continuous

Adjectives related to
experiences

Future simple

Nutrition

First
Modal verbs (can / could /
must / have to / should)
2º
To be / have got
PMAR
Subject pronouns
Possessive adjectives and
pronouns
Saxon Genitive
Present Simple/Present
Continuous
Stative Verbs
There is / There are
Articles and quantifiers

-The house, adjectives,
places around house,
sport
-School subjects, school
items, activities

-Describing a picture
-Writing about the
perfect holiday
destination

-verbs, life events

-Writing a personal
profile

-adjectives, geography

-Writing predictions

-The weather, the family
-Crime, people and crime
-Vehicles, environment
verbs

How much / How many
Past Simple and “used to”
Comparative and
Superlative adject.
Future
3º
ESO

To be/ have got

Animals

Talking about yourself

There is/ there are

Adjectives

Describing clothing

There was/ there were

Jobs

Articles and quantifiers

Nature

Expressing likes and
dislikes

Comparison of adjectives

Transport
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Present simple/ present
continuous
Past simple/ past continuous
Present perfect

Clothes and shopping
Sports and films
Parts of the body
Food and nutrition

Future tenses
Modals: can, could, should,
must, mustn’t, have to
First and second
conditionals
3º
Articles and quantifiers
PMAR Present simple/ present
continuous
Stative verbs
Comparison of adjectives
Past simple/past continuous
Modals
Future tenses
Present Perfect Simple

Animals

Talking about yourself

Adjectives
Jobs
Nature
Transport
Clothes and shopping
Sports and films
Parts of the body
Food and nutrition
Health
Journeys
Urban life

Describing clothing
Expressing likes and
dislikes
Expressing opinions
Comparing experiences
Asking for and giving
advice
Expressing preferences
Making suggestions
Planning a class trip

4º
ESO

Future tenses

Risk and dangers

Talking about plans

Relative clauses

Films and television

Giving information

Present/past perfect/ past
simple

Natural and supernatural
phenomena

Expressing regret

Zero/First/Second/Third
Conditional

City life

Passive
Reported Speech
Modals

Marketing/shopping

Speculating
Talking about
preferences

Environment/recycling
Parts of the body/ health
problems
The senses

1º
BACH

Present, past and Future
tenses(Simple, perfect and
continuous)

Vocabulary related to
Technology, Education
and cities.

Relative clauses

Gerunds and infinitives.

Zero/First/Second/Third
Conditional

Basic word-formation
processes. (suffixes and
prefixes)

- Writing texts,
opinions, narratives
with cohesion and
coherence using
appropriate vocabulary
and grammatical
structures according to
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Passive

the minimum level of
the stage.

Reported Speech

- Reading texts,
opinions, narratives,...
according to the level of
the stage.

Modals

- Using the language to
communicate according
to the minimum level of
the stage.
2º
BACH

Present, past and Future
tenses(Simple, perfect and
continuous tenses as well as
perfect continuous ones)

Vocabulary related to
Medicine, films, work and
jobs, law and order and
environment.

Defining and non-defining
relative clauses

Commonly used phrasal
verbs.

Zero/First/Second/Third
Conditional

Gerunds and infinitives.

Wish Clauses
Passive Voice. The
causative.
Reported Speech
Modals and Perfect modals.

Word-formation
processes. (suffixes and
prefixes)

- Writing texts,
opinions, narratives
with cohesion and
coherence using
appropriate vocabulary
and grammatical
structures according to
the minimum level of
the stage.
- Reading texts,
opinions, narratives,...
according to the
minimum level of the
stage.
- Using the language to
communicate according
to the minimum level of
the stage.

2. Revisión de los contenidos que no se impartieron en el curso anterior.
Puesto que nuestra principal finalidad no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse con
ella, y debido a que la metodología que vamos a usar implica una enseñanza en espiral, es decir, la enseñanza del
inglés implica enseñar y revisar; no se considera necesario construir esta programación desde los contenidos no
trabajados sino que la revisión estará presente a lo largo de todo el curso, adaptándonos al nivel del alumnado. Por
esta razón, este curso cobra más sentido la evaluación inicial tanto a principio de curso como a principio de cada una
de las unidades a trabajar.
3. Metodología.
Desde el ETCP del centro se ha decidido que la plataforma que se va a usar para la enseñanza no presencial sea la
plataforma Moodle. Por lo tanto, durante los primeros días de clase el profesorado del departamento intentará
familiarizar al alumnado con dicha herramienta; a su vez también se trabajará durante los primeros días de clase a
escribir correctamente un mail, recordándoles a los alumnos cómo adjuntar un archivo y formas de cortesía como
saludos y despedidas; ya que en caso de que hubiera algún problema con la plataforma Moodle, el correo
corporativo sería el medio usado para estar en contacto con el alumnado.
El departamento considera obligatorio, salvo casos de fuerza mayor, la obligatoriedad de conectar la cámara
cuando haya clases online a la vez que de seguir manteniendo las mismas normas básicas de protocolo que cuando
se está en la clase presencial, como mantener una posición adecuada en la silla, tener el material preparado, pedir
permiso para hablar, respetar turnos, … pudiendo ser sancionados si en algún momento no cumplen las normas
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recogidas en el ROF del centro. Sin embargo, se evitará permanecer conectados con la cámara durante toda la hora
de manera que los alumnos puedan descansar de la pantalla del ordenador, sobre todo en los cursos más bajos. Así
pues, se procurará que al menos los últimos 15 minutos se puedan usar para que el alumnado pueda trabajar la tarea
propuesta sin cámara y una vez finalizada la misma subirla a la plataforma.
La asistencia a clases online son obligatorias y por tanto, el profesorado tiene la obligación llevar un registro de
asistencia.
El departameto usará el webbook (libro online) donde el alumnado, a través de un código que se le dará en su
momento, podrá registrarte y trabajar de forma guiada aunque autónoma al mismo tiempo. El uso de este webbook
nos va a ayudar a que se les pueda hacer un seguimiento de su proceso de aprendizaje pues queda registrado su
progreso.
Usaremos también video conferencias y/o conexiones online siguiendo el mismo horario que la enseñanza
presencial para explicar los contenidos y resolver dudas después se les mandará la tarea correspondiente para revisar
o ampliar los contenidos que se hayan trabajado, finalmente tendrán que subir dicha tarea a la plataforma.
4. Criterios de calificación.
En la ESO.
PONDERACIóN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS en el caso de que las autoridades sanitarias no recomienden
los exámenes o pruebas formales presenciales. Cada uno de los instrumentos como audiciones, exposiciones orales,
ejercicios gramaticales y de vocabulario, lecturas, pruebas escritas, participación activa o realización de tareas
servirán para comprobar el grado de consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje. Todos los
instrumentos anteriormente mencionados nos van a servir para comprobar el grado de consecución de objetivos y
estándares de aprendizaje de nuestro alumnado. Cada uno de los cuatro bloques de contenidos aportará un 25% de
la nota trimestral.
Cada profesor usará los instrumentos que considere oportunos para dicho fin, teniendo en cuenta que todas las
pruebas tanto escritas como orales más objetivas tendrán un valor del 25% de la nota trimestral, mientras que
aquellos instrumentos usados para valorar las tareas conformarán el 75% restante. Será requisito obligatorio
conseguir al menos un 3.5 de media en las pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo
de clase y demás tareas se pueda sumar.
En el caso de que se puedan hacer exámenes o pruebas formales presenciales a pesar, de que las clases hayan
sido online, todas las pruebas tanto escritas como orales más objetivas tendrán un valor del 50% de la nota
trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para valorar el trabajo de clase conformarán el 50% restante.
Será requisito obligatorio conseguir al menos un 3.5 de media en las pruebas objetivas escritas y orales para que el
tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se pueda sumar.
En la etapa de Bachillerato.
Se evaluarán la consecución de los objetivos mediante instrumentos de evaluación como audiciones, exposiciones
orales, ejercicios gramaticales y de vocabulario, lecturas, pruebas escritas, redacciones, participación activa del
alumno en clase, su motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase
como de casa, etc…
En 1º de Bachillerato. Todos los instrumentos anteriormente mencionados nos van a servir para comprobar el
grado de consecución de objetivos y estándares de aprendizaje de nuestro alumnado. Cada uno de los cuatro bloques
de contenidos aportará un 25% de la nota trimestral.
Cada profesor usará los instrumentos que considere oportunos para dicho fin, teniendo en cuenta que todas las
pruebas tanto escritas como orales más objetivas que por recomendación de las autoridades sanitarias no puedan
hacerse de forma presencial tendrán un valor del 60% de la nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos
usados para valorar el trabajo de clase conformarán el 40% restante. Será requisito obligatorio conseguir al menos un
4 de media en las pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas
se pueda sumar.
Si, por el contrario, las autoridades competentes permiten la asistencia a exámenes en el centro, éstos tendrán n
valor del 70% de la nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para valorar el trabajo de clase
conformarán el 30% restante. Igualmente será requisito indispensable conseguir al menos un 4 de media en las
pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se pueda sumar.
En 2º de Bachillerato, debido a la necesidad de preparar a los alumnos/as para aprobar con los mejores
resultados posibles la prueba de acceso a la universidad, los bloques de producción y comprensión oral no se podrán
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trabajar al mismo nivel que en cursos anteriores por lo que estos bloques solo contribuirán a la nota trimestral con un
5% respectivamente; mientras que el bloque 3 será valorado con un 40% y el restante 50% será la nota obtenida en el
Bloque 4.
- Las pruebas escritas y orales conformarán el 80% de la nota trimestral y el 20 % restante será la observación del
trabajo realizado durante clase virtual y en casa siempre que se permitan los exámenes presenciales, será requisito
indispensable conseguir al menos un 4 de media en las pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por
ciento del trabajo de clase y demás tareas se pueda sumar.
- En el caso de no ser posible la asistencia al centro, los exámenes valdrían un 60% mientras que las tareas
realizadas en casa y en clase completarían el restante 40%; siendo requisito indispensable conseguir al menos un 4 de
media en las pruebas objetivas escritas y orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se
pueda sumar.
PONDERACIÓN DE LA NOTA FINAL. En todos los niveles educativos la nota final de Junio se conseguirá teniendo
en cuenta la nota ponderada de cada uno de los trimestres siendo el primero valorado con un 20% de la nota final, el
segundo contribuirá con un 30% y el tercer trimestre contribuirá con el 50% restante.
5. Atención a la Diversidad.
- En el caso que se detecte algún alumno/a que por alguna razón no sea capaz de seguir las clases online por
problemas de equipo o falta de conexión de internet, se avisaría al equipo directivo, al tutor y/o a la institución
adecuada para que puedan ayudarle a solventar el problema.
- El web-book que usaremos tiene muy en cuenta la diversidad del alumnado de manera que hay actividades
diseñadas tanto para alumnos con nivel bajo o alto, es decir, actividades de refuerzo o ampliación.
- Al mismo tiempo, el departamento ha preparado una serie de actividades, en su mayoría interactivas y autocorregibles, que ayudarán tanto a reforzar como a ampliar conocimientos.
- Para los alumnos con necesidades educativas especiales o matriculados en programas como PMAR, el
Departamento usará los medios apropiados para atender a sus dificultades adaptando los materiales a las exigencias
de su nivel curricular. Igualmente en Bachillerato, si se diera el caso de algún alumno diagnosticado como ACNEE, el
departamento estudiaría la forma de atenderlo según su necesidad concreta.
- La plataforma Moodle permite también que las tareas puedan ser diseñadas para alumnos concretos, además se
podrían colgar actividades de refuerzo y ampliación atendiendo así a las necesidades de todo el alumnado.
Igualmente, se podrán usar como lectura voluntaria los libros digitales que estén subidos a la platafoma.

