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INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del 

Departamento de INGLÉS del IES “Diego de Siloé” para el curso académico 2020/2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la 

elaboración del Currículo. 

1.1. Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico 

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el 

presente curso académico 2017/2018 son las que aparecen en la siguiente tabla: 

Materia, ámbito o módulo Curso Grupos Tipología 

Inglés 1º ESO A, B, C, D Troncal 

Inglés, Refuerzo 1º ESO A, B,C, D   Troncal   

Inglés 2º ESO A, B Troncal 

Inglés, Refuerzo 4º ESO A,  B, C  Troncal  

Inglés-PM  3º ESO  C Troncal 

Inglés 2º ESO A, B, C, D, E Troncal 

Inglés 3º ESO A, B, C, D  Troncal 

Inglés 4º ESO A, B, C  Troncal 

Inglés 1º BTO  A, B  Troncal 

Inglés 2º BTO A, B   Troncal 

Ámbito 1º FPB  SA, MV,  Ámbito, Módulo 



Ámbito  2º FPB  SA, MV Ámbito, Módulo 

Ámbito   1º CFPB GA Ámbito, Módulo 

 

1.2. Componentes del Departamento y reparto de materias, ámbitos, 
módulos y cargos 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 11 de septiembre de 2018, se 

decide que, durante el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades 

asignadas a cada profesor/a son las que aparecen en la siguiente tabla: 

Profesor/a 
Materias, ámbitos o 

módulos que imparte 
Cargos asignados 

 Mª Dolores 

Moreno Baena 

1º ESO C 

3º ESO A 

4º ESO A y B 

 

Ana Mª Jordán 

Iniesta 

2º BACHILLERATO A 

 

Jefa de estudios 

 

Rocío Framit 

Ávila 

1º ESO A y B 

2º ESO B 

3º ESO (PMAR) 

Tutora 1º ESO B 

Marcelo García 

Rodríguez 

1º ESO D 

2º ESO B y C 

3º ESO C 

Tutor 1º ESO D 

      Ismael 

   Jiménez Arco 

3º ESO D 

4º ESO C 

REFUERZO 4º A, B y C 

1º BACHILLERATO A 

Coordinador Proyecto 

bilingüe 

 

Mª Carmen 

Ramos Torres 

1º ESO E 

2º ESO E 

1º BACHILLERATO B 

2º BACHILLERATO B 

 

 

Jefa de Departamento 

 

Araceli Ortega 

Martín 

1º GAD 

1º FPB 

2º FPB 

2º ESO A 

3º ESO B 

 

 

Antonia 

Guerrero Segura 

(refuerzo COVID) 

1º ESO F Tutora 1º ESO F 

Carolina Cuesta 

Frías 

(Refuerzo COVID) 

2º ESO F Tutora 2º ESO F 

              

 



 

 

1.3. Análisis del contexto educativo 

MARCO FÍSICO 

 

Íllora, municipio de la provincia de Granada, con una extensión superficial de 197,5 Km2 y está 

situada a una altitud sobre el nivel del mar de 759 m, con seis núcleos urbanos dependientes. 

En una de las salidas de esta localidad, la que nos lleva hasta la conexión con la CN 344, en la 

zona antes llamada Camino de Puerto Lope y ahora Av. Antonio Tastet se ubica el Instituto de 

Educación Secundaria Diego de Siloé. 

 

El actual I.E.S. "Diego de Siloé" es una realidad histórica, que se ha ido configurando a lo largo 

de los últimos 40 años, como un Centro Educativo, que presta un servicio de calidad a la 

Comunidad Escolar. Hasta 1999, Íllora contaba con dos centros de estudio de Secundaria: el 

Instituto de Bachillerato “Diego de Siloé” y el Instituto de Formación Profesional “ Illywra”. 

El 1 de septiembre de 1999, ambos centros se fusionan y dan lugar a un nuevo instituto, el 

que actualmente tenemos con la denominación de I.E.S. Diego de Siloé por acuerdo del 

Consejo Escolar. Desde esa fecha y hasta el día 30 de noviembre de 2006 se trabaja en las 

antiguas instalaciones del I.B. Diego de Siloé, y a partir de ese día se entregan las nuevas 

instalaciones en un acto presidido por la Delegada de Educación Dª Carmen García Raya, 

comenzando el día 8 de enero de 2007 las clases en el nuevo edificio. 

 

El área de influencia de nuestro centro es: Íllora, Alomartes, Tocón, Escóznar, Brácana, Puerto 

Lope,  Obéilar, Tózar y Limones. En total alrededor de 700 alumnos los que acuden al centro a 

cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de 

Bachillerato. 

 

Además, el centro también recibe alumnos de Tiena y Olivares, si bien hoy pertenecen al área 

de influencia del IES de Pinos Puente, al igual que Casa Nueva y Zujaira, de donde también 

recibimos alumnos. 

 

MARCO SOCIAL 

 

El Instituto "Diego de Siloé" es un centro público, que se encuentra ubicado en un área social 

y económicamente agrícola. La población de Íllora en el 2018 era de 10.135.  

 

Otro dato interesante desde el punto de vista cultural es que solo existe una Biblioteca en el 

municipio. La mayor parte de la población de Íllora es española, pero debemos destacar que 

existen un buen número de extranjeros censados en el municipio de los cuales la mayor parte 

de ellos proceden de Reino Unido. 

 



Los habitantes de Íllora muestran respeto hacia cualquier ideología religiosa, y al derecho de 

los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

El respeto al pluralismo religioso no impide que en la práctica un alto porcentaje de los 

alumnos se está formando a petición de los padres en la Religión Católica. Otra de las  

religiones que se practican en el municipio es la Religión Evangelista. 

 

No obstante, es creciente el número de alumnos, que -también a petición de sus padres- no 

solicitan esa formación religiosa, exigiendo al mismo tiempo que sus hijos reciban otro tipo de 

formación. 

 

Esta circunstancia es un valor añadido, que debe ser aprovechado como experiencia de 

aprendizaje. 

 

Con los anteriores ingredientes resulta fácil concluir que las familias, que demandan 

educación en este Instituto, tienen un perfil heterogéneo, siendo algunos de sus rasgos 

definidores los siguientes: 

• Familias que se dedican a la agricultura o servicios. 

• Renta media/ baja. 

• Heterogeneidad religiosa, lingüística, social. 

 

 

1.4.  Referentes legales y normativa 
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al 

menos, la siguiente normativa: 

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

• 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato 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. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 



determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

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

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

aprendizaje del alumnado. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes: 

• El Proyecto Educativo del IES “Diego de Siloé”. 

• La Memoria Final del curso anterior. 

• La experiencia derivada de la práctica docente del centro. 

2.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 en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y 

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

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

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

  



 

2.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

        PRIMERA LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que 

se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia 

instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 

académica, social y profesional. 

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 preparará 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 realmente 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 enseñanza-aprendizaje, 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 la 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 para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y 

viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para 

aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

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 al mundo laboral 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 socioecónomicas 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 más allá de 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 estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas 

de Educación Infantil y de Educación 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. 

3 .OBJETIVOS 
Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los 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. 

3.1 Objetivos generales de etapas educativas 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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 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 del Bachillerato    

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. 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 



   3.1.3 Objetivos del Título Profesional Básico de Servicios Administrativos 

  Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

• Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 

equipos informáticos y aplicaciones.  

• Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 

elaborar documentos.  

• Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

• Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

• Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 

para su tramitación interna o externa.  

• Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la realización de operaciones básicas 

de tesorería y para su registro y comprobación.  

• Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 

recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 

informáticos.  

• Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 

material de oficina.  

• Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente.  

• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral  gestionar sus recursos económicos.  



• Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 

el equilibrio medioambiental.  

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional.  

• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos.  

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

y personales.  

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  



• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

• Z)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,         

teniendo en  cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y                         

laborales para participar como ciudadano democrático.       

      3.1.4 Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación 

Profesional Básica 

• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

• Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 

de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas.  

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 



castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

3.1.5  Objetivos del Título Profesional Básico de Mantenimiento de Vehículos 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 

proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 

operaciones de mecanizado básico. 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 

procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  



c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 

fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de 

carga y arranque. 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 

especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos 

básicos del sistema de suspensión y ruedas. 

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 

especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 

cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 

frenado, y el cambio de fluidos. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 

fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 

alumbrado y auxiliares. 

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 

condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles del vehículo. 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación 

seleccionando los productos según las especificaciones de calidad para reparar y 

sustituir lunas del vehículo. 

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 

procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación 

de superficies. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el 

puesto de trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 



n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 

el equilibrio medioambiental. 

o) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

p) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

q) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

r) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional. 

s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

y personales. 

v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 



z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa 

OBJETIVOS ESO - INGLÉS 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera (INGLÉS) 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. 

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. 

 

OBJETIVOS BACHILLERATO - INGLÉS 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 

alumnado para acceder a la educación superior.  

 

 1 .  Objetivos de etapa  

 

Los objetivos generales de la etapa anteriormente desarrollados en la LOE 2/2006 se 

encuentran ahora en el Real 1105/2014 (artículo 25). 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.  

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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.  

 

 

 2. Objetivos de área  

 

Los objetivos para el área aparecen ahora reflejados en la Orden del 14 de julio de 2016, y son 

los siguientes:  

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 

recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.  

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.  

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.  

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía 

a la corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.  

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. 

 

Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica. 

Inglés. 

• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

• Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 

de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 



hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas.  

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

Título de Técnico en Gestión Administrativa (Ámbito- Inglés) 

      Objetivos generales del título 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 



c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de 

la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 

para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, 

los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con 

los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 

empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 

realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que 

se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 

gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 

para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 



o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales 

y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para 

aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

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

como ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio entorno. 

4. CONTENIDOS 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 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 la etapa educativa los programas en que participe el 

alumnado. 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. El tratamiento de los contenidos de la materia 

se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

- Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

- Bloque 2. Producción de textos orales. 

- Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

- Bloque 4. Producción de textos escritos. 

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad 

de comprensión y expresión oral y escrita.  



El primero de los bloques, comprensión oral, recoge los contenidos necesarios para que el 

alumnado desarrolle las habilidades oportunas para la comprensión y entendimiento de 

mensajes orales en distintos contextos y adaptados a su nivel. El bloque 2, expresión oral, 

busca el desarrollo de las destrezas necesarias para la elaboración de mensajes orales 

adaptados a distintos contextos y registros y a la mejora de las estrategias de comunicación 

que se aplican a distintos actos de interacción oral. El bloque 3, comprensión escrita, este 

bloque incluye los contenidos centrados en la mejora de la comprensión lectora. El Bloque 4, 

expresión escrita, desarrolla las habilidades y estrategias necesarias para la producción de 

textos escritos de distintos géneros y niveles. 

Para el desarrollo de las habilidades y conocimientos incluidos en los distintos bloques, los 

contenidos se estructuran atendiendo, no solo la comprensión y la producción de textos, sino 

que buscan la mejora de otros aspectos de la lengua extranjera como gramática, léxico, 

fonética e interacción social. 

Los contenidos propios de la asignatura de lengua extranjera se organizan por niveles 

atendiendo a la siguiente clasificación: 

Contenidos de 1º ESO 

a) Desarrollo curricular  

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

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

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

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 



Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). - Reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

1.1.1. 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 

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 

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. 

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 

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: 

- 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.  

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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 

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. 

1.1.6. 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.  

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 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 

de sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

1.2.1. 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 

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 

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 

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, 



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. 

CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

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 

 

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, 

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 



Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

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 

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 

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 

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 



comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 

Objetivos: 8, 9, 10, 11 

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 

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. 

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 

 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

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

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

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 

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 

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. 

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 

 

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 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 



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. 

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. 

1.4.7. 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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 1º  de ESO. 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- - Relaciones temporales (as soon as; while).  

- - Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- - Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!).  

- - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.).  

- - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future  

- continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -

ing); terminativo (stop -ing).  

- - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

intención (present continuous).  



- - Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

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

reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 

e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

motion, direction, origin and arrangement).  

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

indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

b) Elementos transversales 

 

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

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

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

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

explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 



y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, 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 activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

  



Contenidos 2º ESO 
 

a) Desarrollo curricular  

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

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

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

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

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 

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 

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 



relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). - Reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

1.1.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

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 

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: 

- 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.  

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 

 



Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 

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. 

1.1.6. 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.  

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 

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. 

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 



- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 

de sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

1.2.2. 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 

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. 

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 

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 

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 

 



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: 

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: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

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 

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 

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 

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 

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 

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 



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. 

cierre textual). CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 

11 

 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

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

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

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 

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 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

1.4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 



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. 

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 

 

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. 

1.4.7. 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 

 



Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 2º  de ESO. 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- - Relaciones temporales (as soon as; while).  

- - Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- - Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!).  

- - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.).  

- - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future  

- continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -

ing); terminativo (stop -ing).  

- - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

intención (present continuous).  

- - Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

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

reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 

e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

motion, direction, origin and arrangement).  

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

indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

b) Elementos transversales 

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

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

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 



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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

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

explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, 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 activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

Contenidos 3º ESO 
 

a) Desarrollo curricular  

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

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

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

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

 

 

 

 

 



Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas 

habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales, 

detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). - Reformulación de 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

1.1.1. 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 

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 

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 

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 

1.1.8. Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 



cultura andaluza. lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 

10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción 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.  

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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 

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. 

1.1.6. 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.  

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 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 

de sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

1.2.1. 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 

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 

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 

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 



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. 

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 

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. 

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 

 

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 

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, 



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. 

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: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

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 

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 

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 

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 



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. 

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 

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 

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. 

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 

 

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 Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

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

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

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 

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 

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. 

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 

 

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 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 



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. 

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. 

1.4.7. 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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 3º  de ESO. 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- - Relaciones temporales (as soon as; while).  

- - Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- - Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!).  

- - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.).  

- - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future  

- continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -

ing); terminativo (stop -ing).  

- - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

intención (present continuous).  



- - Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

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

reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 

e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

motion, direction, origin and arrangement).  

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

indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

b) Elementos transversales 

 

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

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

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

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

explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 



principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, 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 activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

Contenidos 4º ESO 

a) Desarrollo curricular  

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

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

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



En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

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, 

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 

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 



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. 

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 

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: 

- 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.  

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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

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 



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. 

1.1.6. 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.  

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 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

1.2.1. 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 

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 



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. 

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 

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. 

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 

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. 

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 

 



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- 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: 

- 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 

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 



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. 

impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

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 

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 

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 

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, 

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 

 



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: 

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 Criterios de evaluación 



Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 

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

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

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 

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 

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 

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 



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. 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP / Objetivos: 5, 10, 11 

 

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. 

1.4.7. 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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 4º  de ESO. 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 



Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- - Relaciones temporales (as soon as; while).  

- - Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- - Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!).  

- - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.).  

- - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future  

- continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -

ing); terminativo (stop -ing).  

- - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

intención (present continuous).  

- - Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

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

reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 

e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

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

motion, direction, origin and arrangement).  

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

indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

b) Elementos transversales 

 

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

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

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 



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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

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

explotación y abuso sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, 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 activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

Contenidos de 1º de Bachillerato 
 

a) Desarrollo curricular en 1º de Bachillerato. 

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

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

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

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos del Bachillerato en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

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 



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 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.1.7. Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

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 

 



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:  

1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, 

CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ 

Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, 

entonación y otros elementos suprasegmentales 

del discurso para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

 

  



 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto 

situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 

para hacerse comprender. 

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 

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 

de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 

alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 3, 12, 13 

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 



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. 

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas 

con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y 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. 

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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales 



gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  

6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el 

léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  7 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si 

la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para 

inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o 

específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, 

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13 

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos escritos en la lengua extranjera en papel o 

en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 

1.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales 

nuevos, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 



información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención a su 

mensaje. 

12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones 

escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / 

Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de 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. 

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 

 

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 1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, 



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. 

registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, 

CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos 

de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos escritos que sirvan de 

modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP/ 

Objetivos:  6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, 

mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

1.4.2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 

1.4.7. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza 

y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14 



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. 

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 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas para 



crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

/ Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither 

… nor); 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; so / so … that; such / such … that); resultado / 

correlación (so; so that; the more … the more); condición (if; unless; in case); estilo 

indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

statements, orders, requests, reporting verbs); verbos seguidos de preposición (hear of, 

hear about, hear from, agree on, agree with, agree to); adjetivos seguidos de preposición 

(keen on, skilful at); phrasal verbs (catch on, fall behind, turn out); stative verbs (hope, 

know, sound, belong). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be  -ing; Future Perfect 

Simple; Future Continuous; be going to). 



 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / 

Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would; 

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

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

posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); necesidad (have to; need 

to; must); obligación (need / needn’t; have to / don't have to); permiso (can, may; could; 

allow); intención (be thinking of –ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can 

/ can't, be able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones 

(should; ought to; had better); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must 

have; should / ought to have: shouldn't have; would have). 

- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / uncount / 

collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); 

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

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

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

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

direction, origin and arrangement). 

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

semester), and indications of time (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; carefully). 

- La voz pasiva. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative 

clauses). 

- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio e infinitivo. 

- Prefijos y sufijos.



b) Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la 

democracia. 

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

competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad 

educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 

las personas 



con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de 

la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de 

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

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los 

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

emergencias y 

catástrofes. 

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

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

fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

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

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

creación y 

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

desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 

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

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 



natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

Contenidos de 2º de Bachillerato 

a) Desarrollo curricular en 2 º de Bachillerato. 

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

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

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

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a 

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

estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de 

Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en 

la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, 

más las que añade la editorial (las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de 

Competencias Clave de esta programación). La relación entre los criterios de evaluación y 

los objetivos de la materia se ha establecido desde la editorial (las referencias numéricas 

para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se encuentran en el 

capítulo Objetivos del Bachillerato en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si 

la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para 

inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación 

1.1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua 

extranjera como vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP 

/ Objetivos: 1, 11 

1.1.2. Comprender información emitida por una 

persona o al dialogar, para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos 

a la experiencia habitual del 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, 



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. 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza 

y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC./ Objetivos:  11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.1.7. Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

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 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  
1.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, 



CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP/ 

Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

1.1.5. Escuchar con atención la pronunciación, 

entonación y otros elementos suprasegmentales 

del discurso para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingü.sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

1.2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 

de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12, 13 

1.2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz 

alta, exponer información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 3, 12, 13 

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 



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. 

1.2.7. Enriquecer las producciones comunicativas 

con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

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 

 



en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA / Objetivos:  

6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.2.4. Incorporar a las producciones orales el 

léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  7 

 

  



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si 

la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para 

inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para 

mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea según se requiera 

comprensión de información general o 

específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, 

información general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente atención a su 

mensaje. 

1.3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP / Objetivos: 3, 12, 13 

1.3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos escritos en la lengua extranjera en papel o 

en soporte digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 

1.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicar, abrir puertas a 

ámbitos sociales, educativos o profesionales 

nuevos, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / Objetivos: 11, 

12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones 

escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP / 

Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

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 

 



en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, 

registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, 

CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos 

de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos escritos que sirvan de 

modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP/ 

Objetivos:  6 

 

  



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto 

situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal 

para hacerse comprender. 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte digital, 

mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

1.4.2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP/ Objetivos: 4 

1.4.7. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza 

y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC/ Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro apropiado al 

acto discursivo y participantes en el mismo, 

lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales, herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera. 

1.4.6. Enriquecer las producciones comunicativas 

con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10 



Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o 

mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos 

de personas, lugares y actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de 

su realización temporal, aspectual y de sus 

actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, 

tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

1.4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a 

la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

/ Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al texto. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 6 



 

 Estructuras lingüístico-discursivas del inglés 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither 

… nor); 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; so / so … that; such / such … that); resultado / 

correlación (so; so that; the more … the more); condición (if; unless; in case); estilo 

indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

statements, orders, requests, reporting verbs); verbos seguidos de preposición (hear of, 

hear about, hear from, agree on, agree with, agree to); adjetivos seguidos de preposición 

(keen on, skilful at); phrasal verbs (catch on, fall behind, turn out); stative verbs (hope, 

know, sound, belong). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be  -ing; Future Perfect 

Simple; Future Continuous; be going to). 

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / 

Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would; 

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

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

posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); necesidad (have to; need 

to; must); obligación (need / needn’t; have to / don't have to); permiso (can, may; could; 

allow); intención (be thinking of –ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can 

/ can't, be able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones 

(should; ought to; had better); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must 

have; should / ought to have: shouldn't have; would have). 

- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / uncount / 

collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); 

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

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

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



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

direction, origin and arrangement). 

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

semester), and indications of time (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; carefully). 

- La voz pasiva. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative 

clauses). 

- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio e infinitivo. 

- Prefijos y sufijos.
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b) Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la 

democracia. 

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

competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad 

educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

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

las personas 

con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

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

consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de 

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

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

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

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

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 

los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y 

catástrofes. 

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

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

fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

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

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

creación y 

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

desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 

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

Contenidos FP Básica 1 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

m) Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

n) Elementos lingüísticos fundamentales.  

o) Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad.  

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción.  

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional.  

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 

ámbito personal o profesional. 



97 
 

4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

4.1 Recursos gramaticales:  

- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad.  

- Estructuras gramaticales básicas.  

- Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 

medios escritos.  

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

4.5 Estrategias de planificación y de corrección.  

4.8 Contenidos FP Básica 2 

• Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

a. Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos.  

b.  Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, 

objetos y de gestiones sencillas.  

c.  Experiencias del ámbito personal, público y profesional.  

d.  Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y 

futuro.  

e.  Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del ámbito personal y profesional.  

f.  Tipos de textos y su estructura.  

g.  Recursos gramaticales: 

g.i.1. Tiempos y formas verbales simples y compuestas.  

g.i.2. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 

g.i.3. Elementos lingüísticos fundamentales. 

g.i.4. Marcadores del discurso. 
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g.i.5. Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

h.  Estrategias de comprensión y escucha activa. 

i.  Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  

 1.10 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 

• Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

a. Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.  

b.  Uso de frases estandarizadas. 

• Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 

a. Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a 

asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.  

b.  Composición de textos escritos breves y bien estructurados.  

c.  Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, 

sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

d.  Terminología específica del área profesional de los alumnos.  

e.  Recursos gramaticales:  

e.i. Marcadores del discurso.  

e.ii. Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.  

f.  Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

g.  Propiedades básicas del texto.  

h.  Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas.  

i.  Estrategias de planificación del mensaje. 

4.9 Contenidos de GAD 

Análisis de mensajes orales: 

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
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a)  Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

b)  Terminología específica del sector de la administración. 

c)  Ideas principales y secundarias. 

d)  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, 

expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de 

relativo, estilo indirecto, 

e)  Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, 

argumentaciones, instrucciones. 

f)  Diferentes acentos de lengua oral. 
 

Interpretación de mensajes escritos: 

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

g)  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

h)  Terminología específica del sector de la administración. 

i)  Idea principal e ideas secundarias. 

j)  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

Producción de mensajes orales: 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

– Terminología específica del sector de la administración. 

– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 

la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias 

de registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

k)  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

l)  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

m)  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los 

patrones de entonación. 
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Emisión de textos escritos: 

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

n)  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

o)  Terminología específica del sector de la restauración. 

p)  Idea principal e ideas secundarias. 

q)  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso 

de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

– Coherencia textual: 

r)  Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

s)  Tipo y formato de texto. 

t)  Variedad de lengua. Registro. 

u)  Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

v)  Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

w)  Ejemplificación. 

x)  Conclusión y/ o resumen del discurso. 

y)  Uso de los signos de puntuación. 

 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 

países de lengua extranjera: 

– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

5. METODOLOGÍA 
Estrategias metodológicas: 

 

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

aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes 

modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en 

la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los 
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docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y 

en los métodos de enseñanza. 

 

Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 

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

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

metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la 

clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 

 

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del 

estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, 

en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa del centro. 

 

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

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante 

recurrir a agrupamientos flexibles. 

 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al 

desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 

progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté 

en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas 

tempranas de la escolarización.  

 

La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera 

objeto de estudio. Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se 

desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando 

siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar 

la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento 
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por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede 

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

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

relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 

 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en 

situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, 

plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros 

que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y 

utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a 

disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. 

 

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

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

de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre 

facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias 

y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable 

del enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras 

materias mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de 

estudio. 

 

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

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

sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer 

los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso 

académico, personal y social. 

 

Las sesiones de clase integrarán por completo la práctica de las cuatro destrezas -

reading, listening, speaking, writing- trabajando vocabulario, gramática y 

pronunciación. 

 

Las unidades ofrecen una serie de elementos únicos que marcan su metodología:  

 

o) El lenguaje se presenta a través de temas interesantes de acuerdo a la edad del 

alumno, seguido de práctica, que comienza con ejercicios controlados de forma 

significativa y se amplía gradualmente con actividades más libres y 

personalizadas. 
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p) La introducción del lenguaje se lleva a cabo a través de interesantes textos de 

lectura y actividades de comprensión oral. 

q) Se incluyen modelos a seguir para que los alumnos practiquen la expresión oral 

y escrita, además de ayuda adicional para producir sus propios textos. 

r) En la sección Speaking se presenta y practica el lenguaje para las situaciones 

diarias. 

s) Tanto en los materiales del alumno (Student’s Book + Workbook) como en 

Richmond Secondary Website, se proporciona a los alumnos un material muy 

variado para consolidar lo que han aprendido y practicado en clase. 

t) En la página web se puede descargar también un Portfolio en el que los 

alumnos podrán registrar su propio progreso y confeccionar una carpeta con su 

trabajo siguiendo las directrices del CEFR. 

u) La atención a la diversidad en el aula se asiste gracias a una amplia variedad de 

materiales en tres niveles de dificultad en el Teacher’s Resource Book.  

 

Las 9 unidades del curso presentan la misma estructura: 

 

• Vocabulary: Cada unidad comienza con una página sobre vocabulario. Se 

presenta de ocho a doce palabras o expresiones relacionadas con el tema de la 

unidad. Las actividades de práctica, incluyendo la comprensión oral y la 

repetición, ayudan a que éstas formen parte del vocabulario activo de los 

alumnos. En My Portfolio se puede encontrar práctica personalizada adicional.  

• Reading: La página de comprensión escrita comienza con una actividad de inicio 

(Warmer) para activar los conocimientos del alumno sobre el tema y para crear 

interés. Los alumnos, seguidamente, leen un texto, con la opción de 

comprensión oral en el Audio CD del Student’s Book. Los textos reflejan una 

variedad de tipos de texto con los que los alumnos podrían encontrarse fuera 

de las aulas, y ejemplifican parte del nuevo vocabulario. 

 

A través de las actividades, los alumnos aprenden estrategias de comprensión 

escrita como predecir el contenido por el título y con pistas visuales. Con ejercicios 

cuidadosamente escalonados, los alumnos aprenden a identificar primero la idea 

general y después la información más específica. 

 

• Grammar: Se incluyen dos páginas de gramática. La primera presenta las 

estructuras a las que ha estado expuesto el alumno con el texto de lectura. 

Se comprueba la comprensión del alumno mediante ejercicios escalonados 

que a su vez proporcionan práctica. Esta práctica está personalizada y es muy 

significativa, mientras que al mismo tiempo el alumno desarrolla la precisión. 

 



104 
 

Se incluye una explicación completa sobre cada punto gramatical en el Grammar 

Reference al final del Student’s Book y al comienzo de cada unidad en el 

Workbook. 

 

Con los ejercicios de pronunciación se practica la identificación y producción de 

sonidos importantes en inglés y los alumnos empiezan a tomar conciencia sobre el 

estrés, el ritmo y la entonación.  Las actividades finales proporcionan a los alumnos 

una oportunidad para que utilicen el nuevo lenguaje. Incluyen una divertida tarea 

de expresión oral, que desarrolla la fluidez de los alumnos en los nuevos puntos 

gramaticales. 

 

• Vocabulary and Listening: la segunda sección de vocabulario introduce otras 

ocho-doce palabras o expresiones que preparan a los alumnos para las 

actividades de comprensión oral. En la sección de Listening, los alumnos 

aprenden a afrontar la comprensión de una variedad de textos hablados, 

desde conversaciones informales a programas de radio. 

 

• Grammar: La segunda página de gramática se centra en los puntos a los que 

los alumnos han estado expuestos en las actividades de comprensión oral. 

 

• Speaking: Esta página ayuda a desarrollar la destreza en expresión oral. 

Presenta el lenguaje funcional que los alumnos necesitarán en situaciones 

específicas. como ayudar a un turista o hablar por teléfono. Se introducen 

expresiones útiles mediante breves diálogos. Los alumnos practican estas 

expresiones para fomentar la confianza antes de crear y practicar sus propios 

diálogos. Todas las expresiones de cada unidad se recogen en una lista al final 

del libro. 

 

• Writing: La práctica de expresión escrita está desglosada en fases muy 

definidas. Después de una actividad introductoria de expresión oral, los 

alumnos leen un texto modelo en el que se reciclan la gramática y el 

vocabulario de la unidad.  

 

Posteriormente se centran en un área de su escritura que les ayuda a realizarla de 

forma más efectiva. Los alumnos pueden archivar sus composiciones en el Dosier 

del Portfolio. También pueden publicar su trabajo escrito en la sección My 

Webpage de la página web, donde otros alumnos pueden leerlo. 

 

• Culture: El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL) 

es el tema central de la página de Cultura. Esta página presenta temas inter-

curriculares de especial interés de acuerdo a la edad de los alumnos. Los 
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alumnos practican la destreza en comprensión escrita y amplían sus 

conocimientos sobre una variedad de temas. 

 

A continuación de los ejercicios de comprensión, se incluye una búsqueda (Quest) 

que insta a los alumnos a investigar el tema en profundidad utilizando libros de 

referencia o Internet. 

 

• Unidades de Repaso: Presentan un nuevo tema por lo que los alumnos 

disponen de un contexto en el que revisar y consolidar el lenguaje trabajado 

en las tres unidades previas. 

 

La primera página revisa vocabulario. En las páginas siguientes, la comprensión oral 

y escrita y la expresión oral proporcionan una práctica de gramática integrada. 

 

Esta sección finaliza con un breve proyecto vinculado al tema de la unidad. Los 

alumnos trabajan en parejas o grupos para crear un trabajo como un póster o 

revista escolar. El proyecto proporciona otra oportunidad para practicar la 

expresión escrita. 

 

La página final de las unidades de repaso incluye un divertido juego o concurso en 

el que se pondrá en práctica la gramática y vocabulario aprendido en las tres 

unidades previas. Los juegos y concursos a menudo se llevan a cabo por parejas o 

pequeños grupos, proporcionando a los alumnos práctica adicional de expresión 

oral. 

 

Al final de cada unidad se incluye una página de repaso en la que se incluye el 

vocabulario principal y la gramática estudiada en la unidad y que los alumnos 

pueden utilizar como repaso antes de sus exámenes. 

 

El Workbook del alumno ofrece práctica adicional del contenido del Student’s Book 

y fomenta el estudio autónomo. Las unidades están divididas en una sección de 

referencia seguidas de actividades de práctica. Además de trabajar los contenidos 

del libro del alumno, se incluye un dictado, una actividad de corrección o 

traducción alternativamente, y se finaliza con un Self Check para que los alumnos 

monitoricen su propio progreso. 

 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en 

situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, 

plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros 

que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y 
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utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a 

disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. 

 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de 

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

diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a 

otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las 

actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha 

interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo 

colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, 

en la lengua extranjera objeto de estudio. 

 

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

necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores 

que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en 

definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba 

evidente de su progreso académico, personal y social. 

 

Es necesario ofrecer una serie de pautas orientativas que guíen la actuación del 

profesor en los procesos de enseñanza y favorezcan, paralelamente, los procesos 

de aprendizaje de los alumnos. 

 

Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas para esta etapa es 

claramente de carácter comunicativo, debe señalarse que no se opta por métodos 

únicos y exclusivos, sino que la labor de clase se ajustará a los diversos elementos 

que inciden en la práctica educativa. 

 

Uno de los objetivos más importantes es que los alumnos aumenten su nivel de 

competencia comunicativa, para lo que es necesario facilitar les datos e 

informaciones que les resulten comprensibles. También se considera esencial el 

avance en el conocimiento de la lengua extranjera y que se desarrolle 

progresivamente la capacidad de entender y utilizar significados con 

independencia del contexto en que aparezcan; esto facilitará la inducción de reglas 

y la abstracción de normas de funcionamiento de la nueva lengua. Por lo tanto, 

todos estos factores se tendrán en cuenta a la hora de planificar la actuación 

didáctica. 
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Los datos ofrecidos a los alumnos y alumnas respetarán la autenticidad del 

discurso, incluyendo elementos formales, visuales, gestuales, etc..., que respondan 

a formatos reales. Estas informaciones incluyen el lenguaje interactivo utilizado en 

el aula, las producciones de los alumnos y los materiales didácticos. En este 

sentido, los medios audiovisuales de comunicación deben jugar un papel decisivo 

corno recurso didáctico en el aula. 

 

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles 

entre alumnos y alumnas. y potenciar la participación activa y desinhibida de estas 

en las distintas situaciones comunicativas como mecanismo corrector de 

situaciones de discriminación sexista. Se con tribuirá así, desde la propia actividad 

del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas. 

 

Las tareas y actividades a realizar incorporarán también la característica de 

autenticidad desde una doble perspectiva. Por una parte, deben de ser reconocidas 

y aceptadas por los alumnos en tanto que se relacionen con sus intereses, 

conocimientos y experiencias previas. Por otra, deben asemejarse a las actividades 

reales de la vida cotidiana. 

 

Las tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos y alumnas 

y, por tanto, deben planificarse con grados de realización y dificultad diferentes 

para atender a la variedad de niveles dentro del aula. Sin embargo, hay que 

considerar que la dificultad de las actividades no se deriva sólo de su complejidad 

lingüística o comunicativa, sino también de las capacidades cognoscitivas y 

estrategias a utilizar en su realización. Para atender a las necesidades individuales, 

se aconseja organizar bancos de actividades que faciliten la labor de trabajar con el 

mismo material en distintos niveles de complejidad. 

 

Independientemente de la modalidad de planificación por la que se opte, las tareas 

a realizar se convierten en el núcleo de la misma y en ellas se integran objetivos, 

contenidos y evaluación. 

 

Para el diseño de tareas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• Partir de los contenidos adquiridos previamente por los alumnos, en ésta y 

otras áreas, cuando sea necesario. 

 

• Fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte de los 

alumnos y alumnas. así como la forma de presentación. 
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• Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea 

final, derivadas del nivel de competencia comunicativa del grupo de alumnos y 

alumnas y de lo que se pretende conseguir. A partir de esto, se planificarán 

actividades facilitadoras de las tareas finales. 

• Implicar directamente al alumno en la reflexión sobre lo que necesita hacer y 

conocer en los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va 

a usar la lengua de forma comunicativa. 

 

• Adecuar las actividades facilitadoras a los distintos niveles y habilidades del 

grupo de alumnos y alumnas de forma que las opciones de trabajo sean 

diversas. 

 

• Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y 

estrategias comunicativas y de aprendizaje. 

 

• Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y 

trabajarán de forma integrada, tratando de simular los procesos de 

comunicación en la vida real. Se seguirá estimulando el desarrollo de 

estrategias que compensen la falta de competencia en la lengua extranjera y se 

fomentará la transferencia de las que ya se han desarrollado en lengua 

materna. 

 

• El nivel de producción verbal aumentará en relación con la etapa anterior. A 

través de la producción, los alumnos y alumnas comprobarán la eficacia de las 

hipótesis que van formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva 

lengua y las irán mejorando en función del éxito alcanzado en la comunicación 

con otros. Se acostumbrarán a reflexionar sobre la lengua y el proceso de 

comunicación y a incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones. 

 

• Se considera que la comunicación dentro del aula es la común a todos los 

alumnos y alumnas y también auténtica y, por ello, la lengua extranjera se 

utilizará como vehículo esencial de comunicación. El contexto aula debe 

utilizarse también para hacer simulaciones que se acerquen a situaciones 

relacionadas con el mundo exterior. 

 

• El discurso didáctico incluirá el lenguaje referido a situaciones de 

comunicación, aspectos metalingüísticos y metacognitivos. Se debe estimular a 

los alumnos a comunicar, arriesgándose a cometer errores ya que éstos forman 

parte integrante del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un 

tratamiento correctivo del error, incorporado de forma natural en el discurso 
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habitual del aula, favoreciendo la autocorrección de los alumnos y alumnas y 

diferenciando la corrección del código de la corrección encaminada al mensaje. 

 

• El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados con otros 

será uno de los aspectos didácticos a tener en cuenta para favorecer la 

comunicación. Esto implica que la organización del espacio debe ser flexible, 

posibilitando el trabajo eficaz en grupos o parejas. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1.  PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje en la asignatura se llevará a cabo de acuerdo 

a lo establecido en la legislación presente, la cual ha sido detallada en apartados 

anteriores. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continuada, formativa e integradora. 

 

Será continuada porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado, y será global porque se referirá a las competencias clave y a los objetivos de 

la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las áreas de la etapa. 

 

Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, cuya 

finalidad será la adecuación de las programaciones didácticas a las características y 

conocimientos de los alumnos, así como las medidas de refuerzo y recuperación para 

los alumnos que lo necesiten. 

 

La evaluación continuada tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y tendrá como referente los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos para el primer ciclo de educación secundaria en 

lengua inglesa; y la evaluación final tendrá un carácter sumativo.  

 

6.2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Una estrategia para llevar a cabo la evaluación continuada comprende la observación 

sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase, los 

intercambios orales y/o la comprobación de ejercicios específicos asociados a diversos 

objetivos programados en las unidades didácticas.  
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El tipo de actividades que pueden incluirse en esta evaluación serán las actividades 

propuestas en el Workbook y los ejercicios de Review incluidos en las unidades de 

repaso. 

 

En cada lección se identifican los aspectos que pueden ser evaluados.  

 

La evaluación sumativa se llevará a cabo a través de los tests de cada unidad 

(disponibles en tres niveles) incluidos en el Teacher's Resource Book. 

 

Otra estrategia es el fomento de la auto reflexión. Se hace partícipe al alumno de la 

evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando actividades que le 

hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua.  

 

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El profesor dispone de los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje los alumnos:  

1 Los criterios de evaluación definidos por el currículo. 

2 Los estándares de aprendizaje evaluables definidos por el currículo. 

3 Las pruebas orales y escritas incluidas en el Teacher's Resource Book. 

 

Las rúbricas de evaluación de contenidos para cada unidad incluidas en un 

documento adjunto, en la que se detalla la concreción de los estándares de 

aprendizaje en cada uno de los bloques lingüísticos para cada unidad y los 4 niveles 

de adquisición propuestos: en vías de adquisición, adquirido, avanzado y excelente. 

 

Las rúbricas para la evaluación de las destrezas por tareas incluidas en un 

documento adjunto. Estas rúbricas podrán ser utilizadas por el profesor para la 

evaluación de proyectos, actividades, tareas, etc. y atendiendo al proceso de 

comunicación al que va enfocado: comprensión o producción de textos orales o 

escritos.
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6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN – 
COMPETENCIAS CLAVE PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves.  

B1.2. Entiende lo esencial en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido general y 

puntos principales de una 

conversación. 

B1.4. Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en una conversación 

informal. 

B1.5. Comprende preguntas y 

comentarios sencillos y predecibles 

en una conversación formal o 

entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 

principales e información relevante 

en presentaciones. 

B1.7. Identifica la información 

esencial de contenidos 

audiovisuales. 

SCC - Los alumnos 

se describen y 

obtienen 

información sobre 

sus compañeros. 

SCC - Los alumnos 

describen a su 

familia y obtienen 

información sobre 

la familia de sus 

compañeros. 

SCC - Los alumnos 

revisan los países, 

nacionalidades y 

lugares. 

SCC - Los alumnos 

aprenden las 

normas que hay 

que seguir en 

diferentes lugares 

públicos y 

situaciones. 

SCC - Los alumnos 

utilizan el lenguaje 

que puede llevarse 

a situaciones de la 

vida real. 

Conocer y utilizar los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos. 

Distinguir las funciones comunicativas 

más relevantes y sus exponentes más 

comunes, y patrones discursivos 

frecuentes. 

Aplicar conocimientos sobre los 

constituyentes y patrones sintácticos y 

discursivos frecuentes en la 

comunicación oral, y sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico oral común e inferir los 

significados de palabras y expresiones 

menos frecuentes o más específicas. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

comunes, y reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas. 

 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

 Producir textos breves y 

comprensibles con un lenguaje sencillo.  

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas. 

 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse 

en breves intercambios. 

 

Interactuar de manera sencilla en 

B2.1.  Hace presentaciones breves 

y ensayadas y responde a 

preguntas breves y sencillas sobre 

su contenido.  

B2.2.  Se desenvuelve 

correctamente en transacciones 

cotidianas siguiendo normas de 

cortesía. 

B2.3.  Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

SCC - Los alumnos 

se describen y 

obtienen 

información sobre 

sus compañeros. 

SCC - Los alumnos 

describen a su 

familia y obtienen 

información sobre la 

familia de sus 

compañeros. 
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intercambios claramente estructurados. en las que establece contacto 

social. 

B2.4.  Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista . 

SCC - Los alumnos 

revisan los países, 

nacionalidades y 

lugares. 

SCC - Los alumnos 

aprenden las 

normas que hay 

que seguir en 

diferentes lugares 

públicos y 

situaciones. 

SCC - Los alumnos 

utilizan el lenguaje 

que puede llevarse 

a situaciones de la 

vida real. 

Incorporar los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos. 

 

Llevar a cabo las funciones para el 

propósito comunicativo, utilizando sus 

exponentes más comunes y patrones 

discursivos de uso más frecuente. 

Mostrar control sobre estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar léxico oral suficiente 

en situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible. 

 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas. 

B3.1.   Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos o para la realización de 

actividades, y normas de 

seguridad.  

B3.2.   Entiende los puntos 

principales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet. 

B3.3.   Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier formato. 

B3.4.   Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

B3.5. Capta las ideas principales 

de textos periodísticos breves. 

B3.6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo esencial de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas 

SCC - Los alumnos se 

describen y obtienen 

información sobre sus 

compañeros. 

SCC - Los alumnos 

describen a su familia y 

obtienen información 

sobre la familia de sus 

compañeros. 

SCC - Los alumnos 

revisan los países, 

nacionalidades y 

lugares. 

SCC - Los alumnos 

aprenden las normas 

que hay que seguir en 

diferentes lugares 

públicos y situaciones. 

SCC - Los alumnos 

utilizan el lenguaje que 

puede llevarse a 

situaciones de la vida 

real. 

Conocer y utilizar los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos. 

 

Distinguir las funciones 

comunicativas más relevantes y 

sus exponentes más comunes, y 

patrones discursivos frecuentes. 

Aplicar conocimientos sobre los 

constituyentes y patrones 

sintácticos y discursivos frecuentes 

en la comunicación escrita, y sus 

significados asociados. 

Reconocer léxico escrito común e 

inferir los significados de palabras y 

expresiones menos frecuentes o 

más específicas. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 
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tipográficas y de puntuación, 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y sus significados 

asociados. 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

 Producir textos breves, sencillos y 

de estructura clara.  

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

B4.2. Escribe breves comentarios, 

instrucciones e indicaciones. 

B4.3.    Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta 

B4.4.    Escribe informes muy 

breves en formato convencional 

con información sencilla y relevante  

B4.5.  Escribe correspondencia 

personal. 

B4.6.  Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales 

SCC - Los alumnos se 

describen y obtienen 

información sobre sus 

compañeros. 

SCC - Los alumnos 

describen a su familia y 

obtienen información 

sobre la familia de sus 

compañeros. 

SCC - Los alumnos 

revisan los países, 

nacionalidades y 

lugares. 

SCC - Los alumnos 

aprenden las normas 

que hay que seguir en 

diferentes lugares 

públicos y situaciones. 

SCC - Los alumnos 

utilizan el lenguaje que 

puede llevarse a 

situaciones de la vida 

real. 

Incorporar los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos. 

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando sus 

exponentes más comunes y 

patrones discursivos de uso más 

frecuente. 

Mostrar control sobre estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

Conocer y utilizar léxico oral 

suficiente en situaciones habituales 

y cotidianas. 

Conocer y aplicar los signos de 

puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, y las 

convenciones ortográficas más 

habituales. 

 

6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE PARA BACHILLERATO. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación 

de expresiones conocidas para 

1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 

1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la 
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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: 

comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. 

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. 

3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

4. Interpretar el léxico emitido 

en producciones orales en 

función de la temática, 

registro o género en uso. 

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. 

6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. 

7. Valorar las producciones 

orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de 

aprendizajes 

interdisciplinares. 

8. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o 

realización de actividades y normas 

de seguridad en el ámbito 

personal, público, académico u 

ocupacional. 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma, 

siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

3. Identifica los puntos principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas, 

el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, tanto 

de viva voz como por medios 

técnicos, información específica 

relevante sobre temas generales o 

de su interés, y capta sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico 

u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 
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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, 

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. 

cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear 

preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor 

ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos 

detalles. 

6. Comprende las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia 

que verse sobre temas de su 

interés o de su especialidad, 

siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en 

lengua estándar. 

7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en 

la mayoría de programas de radio y 

televisión relativos a temas de 

interés personal o de su 

especialidad, cuando se articulan 

de forma relativamente lenta y con 

una pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 
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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. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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 

lingü.sticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución 

1. Utilizar la lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula 

con corrección y coherencia. 

2. Utilizar la lengua extranjera para 

leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. 

3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes 

orales. 

4. Incorporar a las producciones orales 

el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. 

5. Imitar la pronunciación, entonación 

y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico, con la suficiente 

claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas 

ideas principales estén 

explicadas con una razonable 

precisión, y responde a 

preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia 

en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, estudio 

o trabajo, planteando sus 

razonamientos y puntos de vista 

con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales 

que demanda el contexto 
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- 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 

correctos. 

7. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. 

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. 

específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, 

así como el argumento de libros 

y películas, indicando sus 

reacciones; ofrece y se interesa 

por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que pedir 

que le repitan o aclaren alguna 

duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones 

o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus 

puntos de vista con claridad, y 
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voz, fluidez, llanto, risa, 

gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes 

en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países 

hablantes de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar 

o mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

justificando con cierto detalle y 

de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 
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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. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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. 

1. Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para 

poder desarrollar actividades en el 

aula. 

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. 

3. Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos 

escritos. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la 

temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. 

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. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos 

escritos en la lengua extranjera. 

7. Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua 

de estudio mediante la introducción 

1. Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones difíciles. 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal y académico. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con 

razonable precisión, y se 

describen de manera clara y 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas de su interés. 

4. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios. 

5. Comprende el sentido general, 

los puntos principales y los 

detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos 

bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan 
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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, 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

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. 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una 

variante estándar de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como 

digital, información concreta para 

la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como 

información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción 

y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras 

están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 
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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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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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 

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. 

2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir textos 

escritos. 

3. Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o 

género. 

4. Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al texto. 

5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 

6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

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 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral. 

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta 

un breve resumen con la 

información esencial, siempre 

que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con 

claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 

en los que da información 

pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando 

acontecimientos en una 
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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: 

- 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, 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. 

secuencia coherente; 

explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias 

breves y justificadas sobre el 

asunto y sobre futuras líneas 

de actuación. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y 

una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses 

o su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y 

solicita información relevante, 

y expresa puntos de vista 

pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, 

en el ámbito público, 

académico o laboral, 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias 

de este tipo de textos. 
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condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios 

comunicativos en variedad 

de contextos 

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras 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. 
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6.8  EVALUACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 

modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 

capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 

punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación 

permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer 

(concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

Indicadores 

− Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de 

palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición. 

− Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión 

del texto. 

− Identifica información relevante (detalles, datos…). 

− Define y usa el vocabulario. 

− Comprende de forma global la audición: título, intención general... 

− Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza. 

− Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión. 

− Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada. 

− Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición. 

− Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. 

− Usa un vocabulario adecuado. 

− Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases 

y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión del texto. 

− Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y 

fantásticos. 

− Valora y opina acerca de la información obtenida. 

− Autovalora el nivel de comprensión alcanzado. 

− Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y 

situaciones. 

− Disfruta con la lectura autónoma. 
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− Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato. 

− Usa un vocabulario adecuado. 

− Revisa y corrige el texto. 

− Autovalora el texto. 

 

6.9 Instrumentos y criterios de calificación 
 

La calificación puede realizarse mediante: 

• Actividades realizadas en el aula. 

• Cuestionarios. 

• Pruebas objetivas. 

• Pruebas de comprensión de cada bloque. 

• Participación en clase. 

• Trabajos exigidos. 

• Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

• Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos 

instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones en relación 

con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se llevarán a cabo: 

− Una evaluación inicial de la unidad y de los contenidos que se trabajan en la misma. 

− Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de los 

alumnos. 

− Actividades de desarrollo donde el alumno pondrá en práctica los contenidos. 

− Actividades finales que permiten repasar todos los contenidos de la unidad. 

− Core units: Actividades de evaluación en dos modelos diferentes: Test A que evalúan 

los contenidos básicos, Test B que evalúan los contenidos a nivel general. 
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− Life skill units: tres tipos de actividades Life skills: para evaluar el trabajo individual, 

para el trabajo en grupo y su nivel de participación en el grupo, y para el profesor, 

tanto para el trabajo individual como de grupo 

Criterios de promoción y calificación: 

Mínimos exigibles: 

El alumno /a se considerará evaluado positivamente y se considerará apto para promocionar, 

cuando haya superado todos los objetivos contemplados en la presente programación 

didáctica. 

Criterios de calificación 

• NIVEL DE CONOCIMIENTOS: (PRUEBAS)  - 50%: 

(Tests 40%  //  Proyectos 10% ) 

• TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO - 30% 

• CONVIVENCIA  Y TRABAJO EN CASA: -20% 

6.10 Criterios de evaluación de GAD 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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 

1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera 

como vehículo de 

comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. 

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. 

3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal para 

comprender mensajes orales. 

4. Interpretar el léxico emitido 

1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas 

de seguridad en el ámbito 

personal, público, académico u 

ocupacional. 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma, 

siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

3. Identifica los puntos principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 



 

129 

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, 

en producciones orales en 

función de la temática, 

registro o género en uso. 

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. 

6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para 

comprender textos orales. 

7. Valorar las producciones 

orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y 

la cultura meta y de 

aprendizajes 

interdisciplinares. 

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. 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas, 

el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, tanto 

de viva voz como por medios 

técnicos, información específica 

relevante sobre temas generales o 

de su interés, y capta sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico 

u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear 

preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor 

ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos 

detalles. 

6. Comprende las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia 

que verse sobre temas de su 

interés o de su especialidad, 

siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en 

lengua estándar. 
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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. 

7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en 

la mayoría de programas de radio y 

televisión relativos a temas de 

interés personal o de su 

especialidad, cuando se articulan 

de forma relativamente lenta y con 

una pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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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 

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 

1. Utilizar la lengua extranjera 

como vehículo de comunicación en 

el aula con corrección y 

coherencia. 

2. Utilizar la lengua extranjera para 

leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. 

3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes 

orales. 

4. Incorporar a las producciones 

orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. 

5. Imitar la pronunciación, 

entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados 

para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. 

7. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

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 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico, con la suficiente 

claridad como para que se pueda 

seguir sin dificultad la mayor 

parte del tiempo y cuyas ideas 

principales estén explicadas con 

una razonable precisión, y 

responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las autoridades, 

así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo, 

planteando sus razonamientos y 

puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el 

contexto específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, 

y responde adecuadamente a 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento 

de libros y películas, indicando 

sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales 

sobre temas de su interés; hace 
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hacerse comprender. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, 

perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: observaciones 

cinestésicas (tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, 

movimiento de las manos o 

del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo 

corazón para insultar, tocarse 

el pelo como señal de 

nerviosismo), observaciones 

proxémicas (distancia entre 

interlocutores o participantes 

en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas 

(volumen, velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, 

gruñido, bostezo, entonación, 

ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el 

mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a 

una variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural de 

países 

hablantes de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas 

o cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica 

y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que pedir 

que le repitan o aclaren alguna 

duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos 

contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista con claridad, y 

justificando con cierto detalle y 

de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 
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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, 
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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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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, 

1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, 

modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el 

aula. 

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. 

3. Prestar atención a 

estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender 

textos escritos. 

4. Reconocer el léxico 

adecuado a la temática, 

registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera 

1. Comprende instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad 

dentro de su área de interés o su 

especialidad, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles. 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y 

académico. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, en los que 

se transmiten información e ideas, 

se pregunta sobre problemas y se 

explican con razonable precisión, y 

se describen de manera clara y 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas de su 

interés. 

4. Comprende información relevante 

en correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 
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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, 

en soporte papel o digital. 

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. 

6. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos 

escritos en la lengua 

extranjera. 

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. 

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. 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios. 

5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de 

cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su interés y 

redactados en una variante estándar 

de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto 

en soporte papel como digital, 

información concreta para la 

resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés 

académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y 

de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de 

la lengua, y comprende el carácter 

de los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras 

están descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 
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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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

1. Escribir en papel o en soporte 

digital, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral. 

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 
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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 

otros textos con corrección y 

coherencia. 

2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir textos 

escritos. 

3. Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o 

género. 

4. Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al texto. 

5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. 

6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

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. 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta 

un breve resumen con la 

información esencial, siempre 

que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con 

claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 

en los que da información 

pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando 

acontecimientos en una 

secuencia coherente; 

explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias 

breves y justificadas sobre el 

asunto y sobre futuras líneas 
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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 actuación. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y 

una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses 

o su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y 

solicita información relevante, 

y expresa puntos de vista 

pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, 

en el ámbito público, 

académico o laboral, 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias 

de este tipo de textos. 
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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. 

 

6. 11 EVALUACIÓN DE ALUMNADOS PENDIENTES 

- Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Existe un porcentaje del alumnado que ha promocionado al curso siguiente sin haber superado 

la asignatura de primera lengua extranjera del curso anterior. Para ellos, esta programación 

recoge una serie de acciones que favorezca la adquisición de los aprendizajes no adquiridos y, 

por tanto, propicie la evolución del alumnado en el nuevo curso. 
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Los alumnos tendrán a su disposición una batería de actividades de refuerzo que el 

departamento les proporcionará considerando los contenidos del curso anterior y 

dividiéndolas por trimestres. El alumnado deberá entregar estas actividades dentro del 

periodo asignado para ello. El profesor/a que imparta la asignatura de inglés en el presente 

curso será el encargado/a de llevar a cabo la corrección de las misma. 

En caso de que existan alumnos/as que no entreguen las actividades con la corrección 

necesaria o dentro del plazo indicado, éstos podrán realizar una prueba escrita para la 

evaluación de esos contenidos que quedaron pendientes en el curso anterior. 

-Bachillerato 

El alumnado de Bachillerato que tenga la asignatura de primera lengua extranjera de 1º 

pendiente, deberá presentarse a un examen por trimestre. Este examen se llevará a cabo 

considerando las recomendaciones y restricciones sanitarias a causa de la crisis sanitaria 

causada por la COVID-19. Para ello, el examen se hará en dos grupos/turnos para garantizar la 

distancia de seguridad y los grupos homogéneos. Se garantizará que ambas pruebas tengan 

una dificultad y extensión similares para garantizar la igualdad. 

Para la preparación de dicha prueba, el profesorado que imparte la asignatura de inglés en el 

presente curso, recomendará al alumnado recursos para la mejora de los aprendizajes no 

adquiridos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 
Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de 

partida. Para poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de 

aprendizaje, el/la alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los 

conocimientos que vaya adquiriendo en cada módulo a través de las actividades de la página 

web, www.burlingtonbooks.es/network1, sino también mejorar su comprensión oral con los 

textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello también se 

pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier 

momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

Network Andalusia 1 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte 

de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 

independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 

que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 
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Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades 

de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de 

materia a los que tienen más nivel.  

La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un 

idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 

haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 

influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más 

lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia 

investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, 

sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 

idioma. 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a 

sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar 

varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente 

y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han 

incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical 

concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto se 

complementa con tablas gramaticales la sección Grammar Charts and Extra Practice (al final 

del Student's Book) y en el apéndice gramatical del Workbook, que les ayudan a aprender y 

repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético 

al aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todos los 

módulos se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la 

práctica lo aprendido. 

Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de 

su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, 

intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los 

distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de 

menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el 

Workbook. Al final del Student’s Book hemos incluido un apéndice con tablas gramaticales y 

ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos 
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irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía de 

escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la 

presentación teórica.  

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la 

gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección de comprensión, un ejercicio de 

traducción inversa, y expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados 

practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también se incluyen cuatro 

páginas de repaso por módulo (Progress Check y Standards Check) que permiten atender a la 

diversidad. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web 

www.burlingtonbooks.es/network1 las grabaciones en formato mp3 de los textos del 

Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los 

dictados del Workbook.  

Con este método se presenta la herramienta IS Interactive Student, que incluye diferentes 

herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: Flipped Classroom proporciona a 

los alumnos/as la oportunidad de preparar las actividades de vocabulario y gramática antes de 

asistir a clase. Wordlist and Activities incluye una lista interactiva de palabras y actividades 

para practicar la ortografía y el vocabulario. Extra Practice cuenta con ejercicios 

autocorregibles para practicar el vocabulario y la gramática estudiados en el Student’s Book y 

cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial. Dialogue Builders ofrece multitud de 

actividades para practicar lenguaje funcional. Techno Help proporciona ayuda y recursos para 

hacer los proyectos online del Student’s Book. Communication, Life Skills and Culture Videos 

permiten a los alumnos/as acceder a los vídeos para que puedan verlos en casa. El Learning 

Management System (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de cada 

estudiante. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas 

de palabras en el teléfono móvil y les permite practicar y consolidar el vocabulario en el 

momento en que quieran.se presenta un nuevo recurso lingüístico llamado Interactive 

Student, que incluye diversas herramientas interactivas para ayudar a los alumnos/as en su 

aprendizaje: Interactive Wordlist, con un glosario interactivo, ejercicios para practicar la 

ortografía y actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que contiene ejercicios 

gramaticales con autocorrección; Dialogue Builders, desde donde se practica el lenguaje 

funcional mediante diálogos; y Techno Help, que ofrece ayuda y recursos para realizar las 

actividades Techno Option. A través del sistema de gestión del aprendizaje (LMS), el profesor/a 

puede llevar un seguimiento del trabajo realizado por cada alumno/a en Interactive Student, y 

así poder evaluar el progreso de los alumnos/as en general y las necesidades específicas de 

algún alumno/a en particular. 

El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de 

dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar 

adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según 

las distintas necesidades de la clase.  

El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que se recomienda hacer al 

principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as, así como ejercicios de repaso para que 

revisen los puntos en los que encontraron mayor dificultad. Además ofrece seis exámenes 
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(uno por módulo) con dos niveles de dificultad, tres exámenes trimestrales en dos niveles de 

dificultad, dos finales y tres exámenes de competencias clave, para poder elegir el más 

adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporciona un ejercicio adicional 

por módulo de expresión oral para realizar en pareja o en grupo. Y además incluye hojas de 

trabajo, que se han dividido de la siguiente manera: 

• Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el presentado 

en el módulo. 

• Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan ampliar los 

conocimientos adquiridos de una manera más significativa y motivadora. 

El profesor/a también dispone de recursos digitales, que incluyen: Interactive Whiteboard 

Materials, con las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book y el 

Workbook para facilitar las clases y la corrección; Test Factory and Other Ediable Resources, 

con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en formato editable; Burlington ESO 

Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o para 

prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture Bank, con materiales culturales 

especialmente adaptados al nivel de los estudiantes. 

b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado 
NEAE) 
A continuación, el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. Se deben proponer medidas de atención 

educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier tipo de medidas en forma de 

adaptaciones no significativas o significativas (nota: las definiciones de estas adaptaciones han 

cambiado – es necesario que el profesorado acuda a dichas instrucciones). 

c) Alumnado de PMAR 
En los grupos de 2º y 3º de ESO se hace necesario indicar que el propio programa de PMAR es 

una herramienta en sí de atención a la diversidad. Pero merece destacar que en la asignatura 

de inglés se crean contenidos específicos para este alumnado de manera que no pierdan el 

ritmo de la clase y puedan igualmente alcanzar todos los objetivos marcados por la legislación 

vigente, al igual que aseguran el nivel competencial necesario para poder enfrentarse a 4º 

ESO. 

Igualmente, se elaborará material en conjunción con el profesorado de Apoyo (Compensación 

educativa) y de PT para el alumnado con necesidades específicas que esté incluido en este tipo 

de educación. 

 


