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1. Introducción 

1.1. Justificación 
La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, 

que se cursa en 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. 

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. 

 

1.2. Contextualización 
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 Variable sociocultural: El I.E.S. Montevives está situado en el municipio de Las Gabias. Las 
Gabias incluye las localidades de Gabia la Grande y Gabia Chica que fueron objeto de unificación 
en 1973 además del anejo de Híjar. Su economía se ha basado en las últimas décadas en la 
agricultura y la producción de ladrillos  pero en la actualidad con la crisis de la construcción este 
último sector ha perdido peso y se están cerrando la mayoría de las fábricas de ladrillos y el paro 
de la construcción afecta a un alto porcentaje de familias. En la actualidad se  está convirtiendo 
en una pueblo dormitorio y de servicios dentro del área metropolitana de Granada. La 
construcción desmedida, al igual que en otros municipios de la Vega de Granada ha llevado a la 
desaparición de los paisajes rurales y usos agrarios tradicionales además de que ha provocado 
la pérdida de su identidad como pueblo y la aparición de problemas aparejados a una mala 
previsión urbanística por parte de los sucesivos gobiernos del Ayuntamiento como pueden ser 
los problemas de tráfico, falta de aparcamientos, falta de equipamientos, urbanización 
deficiente de algunas zonas, creación de nuevos núcleos de población (Híjar, Pedro Verde, 
Cortijo de San Javier, Los Chopos...),incremento de la delincuencia, etc 

El Centro escolar está construido en un un barrio de nueva construcción que habría 
permitido ser organizado de una manera más desahogada y en cambio se haya rodeado de 
construcciones colindantes en lugar de tener espacios libres a su alrededor, con difícil acceso 
para los coches y autobuses escolares debido a una mala planificación municipal y el beneplácito 
de las autoridades educativas. Granada está a 6 kms de Las Gabias. La localidad dispone de 
biblioteca, y centro deportivo con una gran variedad de instalaciones deportivas y culturales. 

Nuestro alumnado proviene mayoritariamente de la localidad de Las Gabias y su témino 
municipal que incluye: Gabia Chica, Hijar, Pedro Verde, Cortijo de San Javier y Los Chopos de un 
estrato socio-cultural que podría calificarse de medio-bajo. El nivel cultural medio de la zona es 
bajo, aunque hay un incremento de población de mayor nivel cultural y económico que 
recientemente se han trasladado a vivir en zonas residenciales de esta localidad. Los padres de 
nuestros alumnos no suelen tener preparación ni contacto con el idioma ni con los elementos 
culturales implícitos en esta asignatura, y la utilidad del idioma (relaciones personales, 
relaciones laborales,...) suele ser algo ajeno al mundo familiar de nuestros alumnos, aunque 
ahora con el acceso a internet se pueden paliar algunas de estas deficiencias. 

El alumnado presenta una gran variedad de situaciones, siendo los casos que requieren 
especial atención los derivados de dificultad de aprendizaje, con necesidades de apoyo 
lingüístico por inmigración, desventaja socioeducativa, discapacidad intelectual leve, 
inteligencia límite, trastorno de déficit de atención por impulsividad y/o hiperactividad y 
trastornos o disfunciones en la comunicación y el lenguaje que necesitarían la asistencia de 
logopeda. Debido a la situación actual de pandemia, también se aprecia la aparición de 
situaciones de ansiedad y socioeconómicas que repercuten en el rendimiento del alumnado. 

Consideradas las características anteriores, intentaremos acercar a nuestro alumnado el 
mundo anglófono utilizando material auténtico, "internet", "realia", "pen-pals", proyecto 
internacional (ya iniciado) con otros países europeos e informándoles de las posibilidades de 
aprender inglés en países de habla inglesa a través de las becas autonómicas y del Ministerio de 
Educación  y otras actividades que se describen a lo largo de esta programación. Uno de nuestros 
objetivos principales será conseguir que el alumno sea consciente de la utilidad del inglés y 
empiece a familiarizarse con su ámbito, y deje, de este modo, de serle algo ajeno, no sólo a 
través del reconocimiento de lo diferente sino también de lo compartido por ambas culturas, la 
anglófona y la suya propia. 

Descripción del Centro: El edificio que alberga el IES se puede considerar como de reciente 
construcción, aunque saturado ya en cuanto al número de alumnos, superando los 1200 este 
curso y la ratio no ha bajado respecto del curso pasado, con una media de treinta alumnos/as 
en cada unidad. En total hay siete unidades en 1º de ESO, ocho en 2º, siete en 3º, siete en 4º, y 
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cuatro unidades en 1º de Bachillerato y tres en 2º de Bachillerato, además del Ciclo Formativo 
de Grado Medio y Superior. Como se lleva evidenciando en los últimos años, especialmente 
desde las obras realizadas en el verano de 2018, el Centro se está quedando sin aulas, llegando 
a desaparecer ciertas aulas, entre ellas el aula de idiomas, y el resto no pueden cumplir bien su 
función por el gran número de grupos que desean ocuparlas.  A todo ello hay que sumar la 
instalación de ciertos grupos en aulas prefabricas. A causa de la masificación,  el centro se está 
convirtiendo paulatinamente en un mero aulario. La ampliación mencionada anteriormente ha 
saturado los espacios comunes y ha empeorado la convivencia y la seguridad. 

El centro I.E.S. Montevives imparte sus enseñanzas en todos los niveles de Enseñanza de 
Secundaria Obligatoria y los dos niveles de Bachillerato (1º y 2º). Contamos con un grupo de 
PMAR  en  2º y con un grupo de 1º de Diversificación. 

• Todos los grupos de ESO y Bachillerato tienen inglés como primer idioma extranjero, 
salvo una línea de 1º a 4º que cursan Francés como 1ª Lengua Extranjera e Inglés como segundo 
idioma. Como novedad este curso, el Ámbito Sociolingüístico de 1º Diversificación será 
impartido por este Departamento. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 

Curso Grupos 

ESO 1º 7 

ESO 2º 8  

ESO 3º 7  

ESO 4º 7 

BACHILLERATO 1º 4 

BACHILLERATO 2º 3 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 

PROFESORARADO 
NIVELES QUE IMPARTE 

Dª Begoña Lara Burgos 
 

Un 1º ESO (E), tres 4º ESO ( A, B, E ) 

Dª Mónica Rojas Martínez Dos 2º de Bach (A, B), dos 3º ESO (A, E) 
y un 1º ESO (B) 

Dª Isabel Abelleira Pardeiro Dos 1º ESO (A, G), 2º PMAR y un 4º ESO 
(D) + JD 

Dª Trinidad Gómez Martín Dos 4º ESO (F, G), uno de ellos con 
tutoría, un  2º inglés segundo idioma 
(E/F), un 2º ESO C y REF 4º ESO (F/G) 

Dª. Irene López Torres 4º  IN2 (B/C) 

D. Francisco Rodríguez Jara Tres 3º ESO (D, F, G),  dos 1º BACH (A, 
D), uno de ellos con tutoría 
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D. Fco. Javier Serrano Martos 1 ASL 1º DIVER, un 4º ESO ©, un 1º 
BACH C con tutoría, un 1º IN2 (A/B/C) 

Dª. Sara Pardo González Un 3º ESO(B)  con tutoría y dos 2º ESO 
(G, F ), un 1º ESO (D)y un 3º ESO IN2 
(A/B) 

Dª.  Ylenia Fornell Retamero Un 3º ESO (C) , un 1º Bach (B), tres 2º 
ESO (A, B, C), uno con tutoría. 

Dª M. Nieves Jiménez Moreno Dos 1º ESO (C, F ), uno con tutoría, dos 
2º ESO  (B, H)y un 2º BACH C + 1 hora 

 
 

Programación de reuniones: El Departamento se reunirá los lunes a las 17.00. horas.  Los 
acuerdos tomados sobre la programación, como sobre la evaluación de la práctica docente se 
plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

Este Departamento cuenta con una pequeña sala (departamento) en la que disponemos de 
una pequeña biblioteca de recursos didácticos, aunque este curso no disponemos del aula de 
idiomas, puesto que ha sido destinada como aula de referencia  por falta de espacio. 

1.3. Marco normativo. 

 
El sistema educativo español, al que nos debemos, está sustentado a través del artículo 27 de la 

Constitución Española.  

Además, todas las normas educativas españolas derivan de las Recomendaciones del 19 de 

diciembre de 2006 de la Unión Europea, documento para todos los estados miembros.  

La norma vigente que organiza el derecho a la educación en España es la Ley orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE). Esta ley viene concretada en los siguientes Reales decretos: 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. 

● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Su posterior desarrollo normativo y su concreción en el ámbito autonómico de la Comunidad 

autónoma de Andalucía viene ordenado por las siguientes normas: 

● Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la Dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación secundaria obligatoria para el curso 2022-2023. 

● Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan bachillerato para el curso 2022-2023. 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación secundaria obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
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ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

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

de los institutos de Educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación secundaria. 

Por lo tanto, el marco normativo y jurídico en el que se circunscribe nuestra Programación 

didáctica es el derivado de la implantación de la LOMLOE. Sin embargo, se dan dos circunstancias 

especiales que alteran esta uniformidad. Por una parte, tras la publicación de los nuevos Reales 

decretos de currículo, aún no se han publicado los decretos y órdenes que los desarrollan. En 

Andalucía, las instrucciones antedichas vienen a cumplir con esa exigencia legislativa. Por otra 

parte, la derogada LOMCE sigue siendo de aplicación en algunos cursos durante el presente 

2022-2023.  

Para una mejor comprensión, enunciamos la legislación estatal y autonómica que desarrolla la 

programación en cada uno de los cursos LOMCE de la Educación secundaria durante este curso 

2022-2023: 

 

Para los cursos 2º y 4º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado por 
el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 

 

Para el curso 2º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado por 
el Decreto 182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
984/2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 

 

2. Objetivos  
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2.1. Objetivos de ESO 
 

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

2.1.1  Objetivos de la etapa 
 

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. 
Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 



 

9 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüìstica andaluza en todas sus 
variedades. 

 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

2.1.2.  Objetivos de la materia 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 
los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

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

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

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

 

2.1.3. Objetivos por cursos 

 

Objetivos  

2º ESO 4ºESO 

1.  Escuchar y comprender la idea general e 

informaciones  específicas de exposiciones orales y 

conversaciones breves con apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones con 

cierta autonomía sobre temas conocidos, utilizando 

las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 

de la comunicación admitiendo  algunas 

incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas 

que no dificulten la comunicación. 

3. Leer y comprender textos sencillos de extensión 

variada, auténticos  y adaptados a su edad e intereses 

(correspondencia, anuncios, folletos diversos, 

narraciones, páginas webs, letras de canciones, etc.) 

aplicando estrategias de lectura, extrayendo 

información general y específica, y empleando el 

diccionario si es necesario. 

4. Escribir textos sencillos guiados en diferentes 

soportes utilizando estructuras, conectores sencillos 

y léxico adecuados, valorando la importancia de las 

reglas básicas de ortografía y puntuación; además de 

una presentación clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar con corrección aspectos formales de la 

lengua extranjera, comparándolos con la lengua 

materna,  en diferentes contextos reales de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 

y autocorrección. 

6. Utilizar y explicar oralmente algunas estrategias 

básicas vistas en clase que favorecen el proceso de 

aprendizaje, participando en la evaluación del propio 

1. Escuchar y comprender la información general y 

específica, la idea principal y los  detalles más relevantes 

de textos orales emitidos en situaciones de comunicación 

interpersonal, con el fin de contestar en el momento, o 

por los medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones utilizando las estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación produciendo un discurso comprensible 

que incluya elementos de coordinación y subordinación 

básica que puedan presentar algunas incorrecciones que 

no dificulten la comunicación. 

3. Leer y comprender la información general y específica 

de diversos textos escritos auténticos y adaptados y de 

extensión variada identificando datos, opiniones, 

argumentos  y la intención comunicativa del autor para 

aprender o por placer o curiosidad.   

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una 

estructura lógica utilizando las convenciones básicas 

propias de cada género,  iniciándose en la producción de 

textos libres (entrevistas, descripciones, relatos de 

experiencias,  etc.) de forma clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar de forma consciente y con corrección aspectos 

formales de la lengua extranjera en contextos de 

comunicación variados, como instrumento de 

autoaprendizaje y reflexionando sobre la necesidad de la 

corrección formal. 

6. Usar y explicar estrategias de aprendizaje que 

favorecen el proceso de aprendizaje utilizadas en cursos 

anteriores, poniendo ejemplos de otras posibles y 



 

11 
 

aprendizaje y el uso de algunos mecanismos de 

autocorrección. 

7. Utilizar de forma guiada las TIC como herramienta 

de comunicación y de aprendizaje, en actividades 

habituales de aula   y para establecer relaciones 

personales valorando la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor. 

8. Usar fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales y apreciar la lengua extranjera 

como instrumento de acceso a la información sobre 

algunos rasgos históricos, geográficos y literarios de 

los principales países de habla inglesa y su relación 

con su entorno más cercano,  respetando patrones 

culturales distintos a los propios. 

decidiendo sobre las más adecuadas al objetivo de 

aprendizaje. 

7. Utilizar con cierta autonomía las TIC como herramienta 

de comunicación y de aprendizaje  y para establecer 

relaciones personales valorando la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los 

países de habla inglesa,  tanto en textos orales como 

escritos, describiéndolos de forma clara y sencilla y 

debatiendo algunos estereotipos. 

 

 

2.2. Objetivos de Bachillerato 

2.2.1.  Objetivos de Etapa 
 

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 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

    m Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

    n Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. Además de los 

objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar 

en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
 

 

2.2.2. Objetivos de Materia 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros 
y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 
almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 
textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos 
de 
almacenamiento y reproducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel o digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
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. 
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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. 
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3.  Contenidos 

3.1. Contenidos  DE ESO 
 

3.1.1. Contenidos de 2º DE  ESO  y su relación con los objetivos,  los criterios de evaluación, las competencias, estándares 
de aprendizaje y rúbricas. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la 

comprensión al mismo. 

 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, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Identificar el tema general del texto. - Diferenciar las 

ideas principales del texto. - Captar y diferenciar los 

detalles relevantes de un anuncio, mensaje o 

comunicado breve. - Demostrar una comprensión 

aceptable de la información esencial de instrucciones, 

comunicados, diálogos, descripciones y narraciones 

breves, en registros diferentes y en contextos más 

 

 

 

 

 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado 

 

Lo consigue 

Capta correctamente todos los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes orales 

No lo consigue totalmente 

Capta casi todos los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 

Lo consigue con dificultad 

Capta algunos puntos principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

 

No lo consigue 

No capta los puntos principales ni detalles relevantes 

de mensajes orales. 
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- 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. 

 

 

generales y variados del ámbito personal, público y 

educat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

 

Lo consigue 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

. 

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: 1, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre 

el tema y el conocimiento de otras lenguas, para 

inferir significados y mejorar la comprensión. - 

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden 

a la comprensión de la información global del discurso, 

aunque no se hayan entendido todos los elementos 

del mismo. - Extraer información global y específica de 

mensajes orales relacionados con gestiones cotidianas 

en contextos más amplios. - Usar apoyos visuales y 

estrategias no verbales que permiten anticipar 

contenidos y entender la información esencial y 

detalles específicos. 

 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi todo lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas..  

 

Lo consigue con dificultad 

Entiende parcialmente lo esencial de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

No lo consigue 

No entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13 

 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

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 

 

 

Lo consigue 
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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 

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: 1, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

Identificar y valorar el conocimiento de los elementos 

sociales, culturales o lingüísticos más característicos 

de los países donde se habla la lengua extranjera para 

mejorar la comprensión, estableciendo diferencias y 

similitudes con las de la lengua propia. - Aplicar el 

conocimiento de los recursos paralingüísticos y 

proxémicos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y para una comprensión 

adecuada del discurso. - Valorar positivamente el 

enriquecimiento personal que supone el contacto con 

individuos de otras lenguas y culturas. - Reconocer 

algunos usos de la lengua relacionados con la vida 

cotidiana, las condiciones de vida, las relaciones 

interpersonales y el comportamiento para mejorar la 

comprensión estableciendo diferencias y similitudes 

con las de la lengua propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el sentido general y los puntos principales de 

una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Identifica correctamente el sentido general y los 

puntos principales de una conversación formal o 

informal. 

No lo consigue totalmente 

Identifica prácticamente al completo el sentido 

general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal. 

Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13 

Lo consigue con dificultad 

. 

Identifica parte del sentido general y algunos puntos 

principales de una conversación formal o informal. 

No lo consigue 
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. No identifica el sentido general ni los puntos 

principales de una conversación formal o informal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA / Objetivos:  1, 

10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Captar el sentido general en situaciones habituales 

de interacción, reconociendo un repertorio más 

amplio de funciones comunicativas y sus implicaciones 

en mensajes orales sencillos sobre asuntos cotidianos 

y otros de contexto más amplio. - Distinguir y manejar 

las diferentes partes del discurso oral (inicio, 

desarrollo y cierre) a través de los correspondientes 

patrones discursivos habituales en mensajes orales 

sencillos en registros diversos y contextos más amplios 

(conversación formal e informal, narración y 

descripción). - Distinguir y manejar los principales 

exponentes gramaticales para expresar las funciones 

comunicativas básicas en el discurso oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, puntos de vista 

y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

Lo consigue 

 

Comprende descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones en conversaciones en las que 

participa sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las conversaciones 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi toda la información de descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones en 

conversaciones en las que participa sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés 

en las conversaciones 

Lo consigue con dificultad 

. Le cuesta comprender descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones en conversaciones en las 

que participa sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés en las 

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

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso 

No lo consigue 

 

. No comprende descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones en conversaciones en las que 

participa sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las conversaciones. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

 

 

 

 

 

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, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Captar en el transcurso de diversas situaciones 

comunicativas básicas la intención del interlocutor o la 

interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los 

patrones discursivos empleados. - Interpretar y 

distinguir los diferentes significados y matices 

implícitos del discurso, según su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa). 

- Reconocer y distinguir de forma clara los tiempos 

verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar los 

diferentes significados y matices implícitos de su uso 

en el discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho 

 

 

Lo consigue 

Comprende lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa.. 

 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi todo lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 



 

19 
 

No lo consigue 

No comprende lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 

 

. 

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 

 

 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a 

situaciones cotidianas, a temas relacionados con las 

propias experiencias e intereses y otros más generales 

de contexto más amplio. - Inferir significados de 

palabras y expresiones por los indicios proporcionados 

por el contexto, por la situación de las palabras, por 

las estructuras del discurso o por posibles apoyos 

visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés.. 

Lo consigue 

Distingue perfectamente las ideas principales y la 

información relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 

 

No lo consigue totalmente 

Distingue casi todas las ideas principales y casi toda la 

información relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 

 

Lo consigue con dificultad 

Tiene dificultad para distinguir las ideas principales y 

la información relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

 

No consigue  

No distingue las ideas principales ni la información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

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 

Mediante este criterio se valorará si el alumnado es 

capaz de: 

- Reconocer y discriminar los principales sonidos del 

idioma extranjero a una velocidad de emisión media. - 

Identificar patrones de ritmo, entonación y 

acentuación propios del idioma. - Reconocer y 

discriminar los diferentes patrones de acentuación, 

para la identificación correcta de palabras y su 

comprensión en el texto oral. - Distinguir el significado 

e intenciones del emisor en una estructura sintáctica 

según la entonación del mensaje, emitido a una 

velocidad media. - Comprender palabras y mensajes 

emitidos con diferentes acentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

Lo consigue 

Identifica corretamente la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión 

 

No lo consigue totalmente 

Identifica casi toda la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión 

 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta identificar la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

No lo consigue 

No identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

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 

 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, 6, 7, 8, 10, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones más complejas y con 

mayor grado de autonomía, relacionadas con un 

repertorio de temas y registro más amplio, 

minimizando las pausas, repeticiones y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Hace correctamente presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde 

sin dificultad preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

 

No lo consigue totalmente 

Hace presentaciones breves y ensayadas casi sin 

errores, bastante estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde 

con alguna dificultad preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
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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. 

reformulaciones. - Realizar exposiciones más amplias 

sobre temas conocidos o de interés personal, 

educativo o educacional, con una estructura sencilla 

pero bien articulada y con cierto grado de autonomía. 

- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, 

relatar experiencias cotidianas y planes futuros 

inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de 

autonomía en las intervenciones. - Expresar gustos, 

opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información 

concreta; solicitar aclaraciones de forma detallada, en 

situaciones diversas y contextos más amplios. - 

Combinar el uso de expresiones sencillas con otras 

más complejas, de forma aislada o enlazadas con 

conectores básicos, minimizando cada vez más la 

colaboración del interlocutor o la interlocutora para 

mantener la comunicación 

- Iniciar, mantener o concluir una conversación, 

aunque se cometan algunos errores que no impidan la 

comunicación. - Utilizar lenguaje no verbal como 

soporte para la comunicación (crear mensaje y 

hacerse entender). - Mostrar respeto e interés por las 

intervenciones de otros hablantes. - Utilizar 

estrategias de comunicación no verbal para 

interactuar. 

 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

Lo consigue con dificultad 

Hace presentaciones breves y ensayadas con errores, 

poco estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde con bastante 

dificultad preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 

No lo consigue 

No es capaz de hacer presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y tampoco 

responde correctamente preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Lo consigue 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 
.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: 2, 6, 7, 9, 11, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Tomar parte de forma espontánea, en 

conversaciones más complejas, sobre un repertorio de 

No lo consigue totalmente 

Se desenvuelve casi sin problema en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 
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temas más amplio. - Hacer intervenciones orales y 

preguntas de mayor complejidad, utilizando los 

conocimientos previos de su lengua materna o de 

otras lenguas, para adaptar el mensaje de forma 

eficaz. - Aplicar con cierto grado de precisión, 

estrategias de aproximación (sinónimos, definiciones, 

descripciones) para compensar las carencias léxicas, a 

pesar de algunos errores e imprecisiones. - Usar las 

normas de cortesía básicas para lograr un intercambio 

comunicativo satisfactorio 

 

Lo consigue con dificultad 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

No lo consigue 

No se desenvuelve en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de 

- Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse 

entender, reduciendo el número de errores, titubeos, 

repeticiones y vacilaciones, en situaciones 

comunicativas diversas y de contexto más amplio. - 

Usar estrategias para regular la producción: pausas, 

repeticiones durante el discurso y reformulaciones en 

situaciones comunicativas diversas y de contexto más 

amplio. - Valorar las estrategias de pausa, repetición y 

reformulación, como medio para organizar, corregir o 

encauzar lo que se desea transmitir 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 

uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

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: 2, 8, 10, 14ç 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones de mayor complejidad, 

incorporando rasgos socioculturales o 

sociolingüísticos propios de los países en los que se 

habla el idioma. - Hablar de forma más detallada sobre 

la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los 

comportamientos y las convenciones sociales de los 

países en los que se habla la lengua extranjera. - 

Aplicar con cierto grado de precisión los 

conocimientos sobre las convenciones sociales y 

costumbres de los países en los que se habla el idioma 

extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos, 

fórmulas de relación social…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Lo consigue 

Participa activa y correctamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 

No lo consigue totalmente 

Participa activamente y casi correctamente en 

conversaciones informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

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: 14 
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Lo consigue con dificultad 

Participa con dificultad en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, con 

las que pretende establecer contacto social, 

intercambiar información y expresar opiniones y 

puntos de vista, hacer invitaciones y ofrecimientos, 

pedir y ofrecer cosas, pedir y dar indicaciones o 

instrucciones, o discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 

No lo consigue 

No es capaz de participar en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que se pretende establecer contacto 

social, intercambiar información y expresar opiniones 

y puntos de vista, hacer invitaciones y ofrecimientos, 

pedir y ofrecer cosas, pedir y dar indicaciones o 

instrucciones, o discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 

 

 

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. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA / Objetivos:  1, 

10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Participa activa y correctamente en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 Asociar las expresiones, el vocabulario y los 

exponentes lingüísticos básicos, a las funciones del 

lenguaje más habituales, para dar una adecuada 

cohesión y coherencia al discurso. - Emplear patrones 

discursivos orales básicos (inicio y cierre, 

recapitulación, reformulación, puntos de la narración 

y la descripción) para organizar el discurso en 

conversaciones y presentaciones. - Utilizar los 

recursos lingüísticos necesarios para mantener la 

comunicación y organizar el discurso en situaciones 

diversas y en relación a la función comunicativa que se 

produzca 

 

 

 

 

Toma parte en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

No lo consigue totalmente 

Participa en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional casi 

sin dificultad, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios. 

 

Lo consigue con dificultad 

Participa en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional con 

bastante dificultad para intercambiar información 

suficiente, expresar sus ideas sobre temas habituales, 

dar su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y le cuesta reaccionar de 

forma sencilla ante comentarios 

 

No lo consigue 

 

No es capaz de participar  en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional para intercambiar información, expresar 

sus ideas sobre temas habituales, dar su opinión sobre 
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problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 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, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Realizar y responder a un repertorio más amplio de 

preguntas, con cierto grado de autonomía y 

corrección. - Construir frases progresivamente más 

complejas con una estructura sintáctica adecuada, 

aunque contengan algunos errores que no impidan la 

comunicación. - Aplicar y manejar con cierto grado de 

precisión procedimientos para explicar o expandir 

información mediante el uso de un repertorio más 

amplio de conectores básicos. - Seleccionar con 

precisión la estructura lingüística apropiada para 

transmitir la información deseada, según la intención 

comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, 

exclamativa e imperativa) 

  

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. 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Manejar con cierta soltura y precisión un léxico oral 

de alta frecuencia, relativo a situaciones 

comunicativas diversas, en contextos más amplios, 

para que la comunicación sea eficaz. - Expresar 
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información e ideas sobre temas cotidianos, 

experiencias personales, y otros de carácter más 

general con autonomía y corrección. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA / Objetivos:  10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con 

cierto grado de corrección y de manera comprensible 

para el interlocutor o la interlocutora, discriminando 

aquellos que no se reproducen de forma similar en su 

lengua materna. - Expresarse con corrección, 

utilizando estructuras sintácticas por su diferente 

entonación, acorde con la función comunicativa del 

mensaje. - Reproducir con corrección el ritmo propio 

del idioma extranjero. - Hablar y leer de forma 

comprensible, utilizando los elementos prosódicos 

con corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación). 

 

 

 

Bloque  3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

 

Estrategias de comprensión: 

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 

 

 

Lo consigue 

Identifica correctamente, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparato 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 
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- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), en 

diferentes textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

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, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza 

diversa: instrucciones, descripciones y narraciones 

breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia 

postal o electrónica, artículos de revistas juveniles, 

páginas web apropiadas o letras de canciones. - Leer y 

comprender textos de dificultad y extensión 

gradualmente crecientes, con finalidades diversas: 

para obtener y ampliar información o para disfrutar y 

enriquecerse personalmente con la lectura. - 

Identificar el tema y el sentido global de textos breves 

escritos en diferentes formatos, así como la idea 

general y la información más relevante, 

distinguiéndola de la accesoria. - Demostrar una 

aceptable comprensión del texto, tanto en sus 

aspectos generales como en otros más específicos, 

mediante la realización de tareas tanto lingüísticas 

(verbalmente o por escrito) como no lingüísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica, con ayuda  de la  imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o 

de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. 

e., en un centro escolar, un lugar público o una zona 

de ocio). 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad.s  

No lo consigue totalmente 

Identifica casi sin problemas y con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

 

Lo consigue con  

Le cuesta identificar, aún con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

 

No lo consigue 

No es capaz de identificar, aún con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Entiende perfectamente los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

. 
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. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 3, 4, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Anticipar el contenido del texto infiriendo significados 

por el contexto, por las imágenes que puedan 

acompañar al texto o por comparación con otras 

lenguas que se conocen. - Comprender el sentido 

global de un texto aunque no se hayan entendido 

todos los elementos del mismo. - Resumir el 

significado global del texto, evaluando su grado de 

coherencia. - Consolidar el uso autónomo y 

espontáneo del apoyo de fuentes externas (como 

diccionarios en papel o las TIC) cuando resulte 

necesario para la comprensión del texto 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi todos los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Lo consigue con dificultad 

. Entiende con dificultad los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

No lo consigue 

. No entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 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 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

 

 

 

. 

 

Lo consigue 

. Comprende perfectamente correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 
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información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 

11, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Aplicar para mejorar la comprensión del texto el 

conocimiento de rasgos sociales, culturales o 

lingüísticos más característicos de los países donde se 

habla la lengua extranjera. - Reconocer y analizar 

algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y 

usos de la lengua extranjera y los de la propia en 

situaciones variadas de comunicación (p. e. 

agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final 

de una comunicación, listas de normas escolares de 

convivencia). - Reconocer y valorar en los textos las 

manifestaciones culturales más características de 

dichos países (música, cine, literatura, etc.). - 

Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones 

más características de la cultura popular de dichos 

países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.). - 

Identificar y cuestionar, los estereotipos culturales 

presentes en el texto, respetando los valores y 

creencias de otros pueblos y culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi sin problemas correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

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: 3, 10, 11, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 
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No lo consigue 

No comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

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. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL, 

CAA / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Distinguir las estructuras lingüísticas y su asociación 

con un repertorio más amplio de funciones habituales 

del lenguaje. - Distinguir, a través de los 

correspondientes patrones discursivos, las diferentes 

partes que conforman la estructura de un texto 

(introducción, desarrollo y cambio temático, cierre). - 

Reconocer y analizar el orden de una secuencia de 

datos expresada en un texto descriptivo, narrativo, 

dialogado, expositivo o argumentativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

Lo consigue 

 

Entiende sin ningún problema todo lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

No lo consigue totalmente 

Entiende con algún problema lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Entiende con bastante dificultad lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

 

No lo consigue 

 



 

33 
 

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

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso común en la comunicación escrita, 

(por ejemplo estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Distinguir las diferentes partes que componen las 

oraciones de estructura progresivamente más 

compleja. - Reconocer las estructuras sintácticas de las 

oraciones de complejidad adecuada al nivel e inferir 

las principales normas básicas que las rigen, para 

mejorar la comprensión. - Diferenciar e interpretar la 

utilización de estructuras asociadas a las diferentes 

intenciones comunicativas (enunciativas para 

transmitir información, interrogativas para pedir 

información, imperativas para dar órdenes, 

exclamativas para expresar emociones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

 

 

Lo consigue 

Capta perfectamente las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

No lo consigue totalmente 

Capta casi al completo las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta captar las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

No lo consigue 

No capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 
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. 

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. 

. 

. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC 

/ Objetivos: 3, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer e interpretar palabras y expresiones 

usuales en un texto escrito aunque este no se 

comprenda en su totalidad. - Reconocer y comprender 

un repertorio progresivamente más amplio de léxico 

escrito de alta frecuencia, relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses. - Utilizar los indicios 

proporcionados por el contexto y por otros apoyos 

gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los 

posibles significados de palabras o expresiones que se 

desconocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. 

Entiende sin problemas la información específica 

esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

No lo consigue totalmente 

. Entiende casi sin problemas la información específica 

esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

 

Lo consigue con dificultad 

Tiene dificultad para entender la información 

específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

No consigue  

No entiende la información específica esencial en 

páginas web u otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 
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relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Reconocer características generales y convenciones 

propias del lenguaje escrito. - Discriminar de manera 

adecuada el uso y significado de la ortografía y la 

puntuación. - Distinguir los símbolos gráficos 

asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, 

imperativas y exclamativas. - Reconocer las 

abreviaturas de uso más frecuente. - Distinguir el 

significado y utilidad de un repertorio amplio de 

símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.) 

característicos de las comunicaciones en soporte 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende sin dificultad lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento 

No lo consigue totalmente 

 

Comprende lo esencial de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

Lo consigue con dificultad 

Comprende con dificultad lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y le cuesta hacerse 

una idea del carácter de los distintos 

No lo consigue 

No comprende lo esencial de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y no se hace una idea del carácter 

de los distintos personajes, sus relaciones y del 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

 

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.). 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Redactar en papel o en soporte digital, textos de 

extensión más amplia sobre temas usuales o de 

interés personal con diferentes propósitos 

comunicativos y en diferentes registros. - Redactar 

textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, 

combinando estructuras simples mediante 

conectores. - Utilizar las convenciones propias del 

lenguaje escrito. - Escribir los mensajes con orden y 

claridad, ajustándose a los diferentes modelos de 

texto. - Redactar textos de complejidad creciente con 

razonable corrección gramatical y ortográfica, 

utilizando la puntuación adecuada. 

 

 

 

 

 

Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones 

Lo consigue 

Completa correctamente un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue totalmente 

Completa con algunos errores un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

Lo consigue con dificultad 

Completa con dificultad un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue 

No es capaz de completar un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe correctamente notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. . 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de longitud media y 

de estructura simple; p. ej. copiando formatos, 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores notas y mensajes en los 

que se hacen breves comentarios o se dan 
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fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 

11. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Elaborar de forma autónoma un borrador y un guión 

estructurando los contenidos que se van a desarrollar, 

revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el 

producto final. - Utilizar con espontaneidad y soltura 

el apoyo de fuentes externas (gramáticas o 

diccionarios en papel o digitales) para lograr una 

mayor corrección. - Aplicar recursos de cohesión y 

coherencia de complejidad creciente. - Presentar las 

producciones escritas de forma clara, limpia y 

ordenada 

 

 

 

 

Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

 

 

 

 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Lo consigue con dificultad 

. Escribe con bastantes errores notas y mensajes en los 

que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

No lo consigue 

. No es capaz de escribir notas ni mensajes para hacer 

breves comentarios o dar instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 

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 

 

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:  5, 7, 9, 10  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. Escribe correctamente notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 
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para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

 

Reconocer las similitudes y diferencias 

sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país 

y los países en los que se habla la lengua extranjera y 

sus implicaciones en la forma de expresarse. - 

Incorporar a la producción escrita, de forma 

progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo 

sociocultural o sociolingüístico en mensajes 

relacionados con celebraciones o acontecimientos 

característicos de los países en los que se habla la 

lengua extranjera. - Consolidar el uso apropiado de 

fórmulas variadas de cortesía en las relaciones sociales 

al escribir (p. e. una carta, una postal, un correo 

electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web etc.). 

 

 

 

 

 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Lo consigue con dificultad 

. 

. Escribe con bastantes errores notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 

o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

No lo consigue 

 

. No es capaz de escribir notas, anuncios ni mensajes 

breves relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados 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. 

 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, 7, 

9, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las 

funciones del lenguaje más habituales, para dar una 

adecuada coherencia y cohesión al texto. - Utilizar con 

cierto grado de autonomía patrones discursivos 

básicos en la estructuración del texto (fórmulas de 

ordenación, de recapitulación, de resumen, de 

disposición esquemática, de exposición de los pasos 

de un proceso). - Utilizar los recursos lingüísticos 

necesarios para redactar narraciones, descripciones o 

diálogos de mayor complejidad, así como mensajes de 

demanda e intercambio de información o de 

expresión de opiniones 

 

 

 

 

 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Escribe correctamente informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Escribe con bastantes errores informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue 

 

No es capaz de escribir informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

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: 7, 9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Construir frases progresivamente más complejas con 

una estructura sintáctica adecuada, aunque 

contengan algún error que no altere 

significativamente la comprensión. - Utilizar las 

estructuras sintácticas adecuadas a la intención 

comunicativa del texto. - Utilizar elementos 

progresivamente más complejos de cohesión del texto 

para lograr una adecuada corrección formal. 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe correctamente correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social, se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

No lo consigue 

No es capaz de escribir correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 
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. 

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. 

. 

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, 7, 9, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de 

léxico de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas usuales relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses. - 

Utilizar con cierta soltura la terminología gramatical 

necesaria para la clasificación, almacenaje y 

reutilización del repertorio léxico. - Utilizar de forma 

esporádica recursos gráficos variados 

(fundamentalmente imágenes) como apoyo en la 

transmisión de significados escritos. - Utilizar de forma 

autónoma diccionarios en papel o digitales, 

obteniendo los recursos léxicos necesarios para la 

comunicación escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

 

Lo consigue 

.Escribe correctamente correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando 

la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando 

la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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No consigue  

No es capaz de escribir correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales por ejemplo el punto, la 

coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, 

por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 

del apóstrofo entre otros, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 

SIEP / Objetivos: 5, 7, 9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar de manera adecuada las principales reglas 

ortográficas y de puntuación. - Utilizar los símbolos 

gráficos asociados a las estructuras sintácticas 

interrogativas, imperativas y exclamativas. - Utilizar un 

repertorio más amplio de abreviaturas de uso 

frecuente. - Utilizar las convenciones ortográficas 

características de los textos escritos por medios 

digitales, reconociendo su especificidad para los 
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mismos. - Utilizar un repertorio más amplio de 

símbolos de uso frecuente, especialmente en la 

escritura por medios digitales (p. e. @, €, &, #, etc.). 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO- DISCURSIVAS   

2º ESO 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (They are very interesting!, Lots!, Great!, No way! Are you crazy?...). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (+noun, e.g. no problem), nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 

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

Expresión del tiempo: presente (present simple; present continuous), pasado (past simple, past continuous, present perfect simple), futuro (will, be going to; present simple with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually; y used to), incoativo (star -ing), terminativo (stop -ing), condicional (first and secod 

conditional). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, could), obligación (must, need to, have (got) to), deber (should), e intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective/compound nouns, pronouns, determiners), la cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really) 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (e.g. behing, above, over there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, 

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

Expresión del tiempo: divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duracion (from…to, during, until, since, for), posterioridad (afterwards, later), secuencia (first, next, last), frequencia (e. g. 

often, usually), simultaneidad (e.g. as, while). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. easily, by post, How…?, How often…?, How about…?). 

Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…Expresión de la certeza: probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure. 

  

-  
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3.1.2. Contenidos de 4º  DE  ESO  y su relación con los objetivos, los criterios de evaluación, las competencias, estándares 
de aprendizaje y rúbricas. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 

gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 

 Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

media, claramente estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. / Objetivos: 1, 11, 

13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido 

el mensaje (encuesta periodística, conversación cara a 

cara, emisión radiofónica, publicidad…). - Identificar la 

intención de quien emite el mensaje (interrogar, 

aconsejar, ordenar, informar, preguntar, prohibir…). - 

Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el 

que el mensaje ha sido emitido. - Comprender la idea 

global del mensaje y diferenciarla de los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

 

 

 

 

 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado 

 

Lo consigue 

Capta correctamente todos los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes orales 

No lo consigue totalmente 

Capta casi todos los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales. 

Lo consigue con dificultad 

Capta algunos puntos principales y detalles relevantes 

de mensajes orales. 

 

No lo consigue 

No capta los puntos principales ni detalles relevantes 

de mensajes orales. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
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significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

media, claramente estructurados. - Captar la 

información esencial y los puntos principales de 

mensajes orales breves o de longitud media que traten 

de aspectos concretos o abstractos sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, articulados a una 

velocidad media y transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos 

 

 

 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

 

. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas principales 

y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. / 

Objetivos: 1, 11, 13 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas 

anteriormente y relacionarlas y aplicarlas en el 

contexto del mensaje. - Recurrir al apoyo de los 

procedimientos paralingüísticos y paratextuales 

aprendidos para completar la comprensión general 

del mensaje oral. - Deducir significados nuevos 

partiendo de la comprensión general del mensaje. - 

Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la 

propia o con otras lenguas conocidas para ayudarse en 

la comprensión del mensaje. 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi todo lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas..  

 

Lo consigue con dificultad 

Entiende parcialmente lo esencial de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

No lo consigue 

No entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

. 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 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socioeconómica, entorno), 

relaciones interpersonales (generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional, comportamiento 

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

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Identifica correctamente el sentido general y los 

puntos principales de una conversación formal o 

informal. 

No lo consigue totalmente 

Identifica prácticamente al completo el sentido 

general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal. 
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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, para el 

enriquecimiento personal y el conocimiento de la 

cultura andaluza. 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, actitudes, 

valores). CCL, CSC. / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Captar referencias socioculturales generales 

transmitidas por los medios de comunicación o por los 

interlocutores o las interlocutoras. - Reconocer e 

interpretar adecuadamente los recursos 

paralingüísticos y proxémicos (gestos, muecas, 

sonidos, miradas, contacto físico, posturas…) para 

tener una comprensión adecuada del mensaje. - 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal 

que supone el contacto con personas de otras lenguas 

y culturas. - Identificar y establecer relaciones entre las 

características más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 

estudia y la propia. - Identificar testimonios culturales 

correspondientes a minorías dentro del panorama del 

país o países donde se habla la lengua extranjera. - 

Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a 

los propios. 

 

 

 

 

Identifica el sentido general y los puntos principales de 

una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Identifica parte del sentido general y algunos puntos 

principales de una conversación formal o informal. 

No lo consigue 

 

. No identifica el sentido general ni los puntos 

principales de una conversación formal o informal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos básicos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la 

información textual (por ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA. / 

Objetivos:  1, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general del mensaje oral 

distinguiendo la intención del mismo (órdenes, 

prohibiciones, consejos, explicaciones, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Comprende descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones en conversaciones en las que 

participa sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las conversaciones 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi toda la información de descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones en 

conversaciones en las que participa sobre asuntos 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias). - 

Reconocer las distintas partes del mensaje 

(introducción, desarrollo, conclusiones, 

ejemplificación y resumen). - Captar las diferencias 

temporales (pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros). - Reconocer los 

distintos modos de expresión de la certeza, la duda y 

la conjetura. - Distinguir los exponentes gramaticales 

que expresan la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden y la autorización , el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 

 

 

Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, puntos de vista 

y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés 

en las conversaciones 

Lo consigue con dificultad 

. Le cuesta comprender descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones en conversaciones en las 

que participa sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés en las 

conversaciones. 

 

No lo consigue 

 

. No comprende descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones en conversaciones en las que 

participa sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en las conversaciones. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

 

 

 

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (por ejemplo, una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 

10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa.. 

 



 

49 
 

 alumna es capaz de: 

- Captar la intención del mensaje oral interpretando 

adecuadamente las estructuras utilizadas: 

enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 

información), interrogativas (para pedir información), 

exclamativas (para expresar entusiasmo, disgusto…), 

imperativas o dubitativas, así como sus significados 

asociados. - Captar los distintos matices del mensaje 

(finalidad, causa, consecuencia, concesión, 

comparación o temporalidad) reconociendo los 

constituyentes básicos utilizados en este tipo de 

estructuras. - Reconocer la secuenciación de la 

información captando el significado de los conectores 

básicos del discurso. - Diferenciar el tiempo verbal 

(presente, pasado, futuro). - Reconocer el aspecto 

(puntual, habitual, durativo, incoativo). - Reconocer el 

uso del condicional como fórmula de cortesía y como 

expresión del consejo y del deseo 

 

 

 

Comprende, en una conversación formal o entrevista 

en la que participa, lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho 

 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi todo lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 

No lo consigue 

No comprende lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

y comentarios sencillos y predecibles en una 

conversación formal o entrevista en la que participa 

 

 

Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tic. 

Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de algunas palabras, 

 expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA. 

/ Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Distingue perfectamente las ideas principales y la 

información relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 

 

No lo consigue totalmente 

Distingue casi todas las ideas principales y casi toda la 

información relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 
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- Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente 

aprendidas anteriormente. - Reconocer y comprender 

el significado del léxico de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales (trabajo, 

ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios 

intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. - Reconocer y 

comprender el significado de un repertorio básico de 

expresiones y modismos de uso frecuente apoyándose 

en la idea global del mensaje y en elementos 

paralingüísticos. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o de su 

interés.. 

 

Lo consigue con dificultad 

Tiene dificultad para distinguir las ideas principales y 

la información relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

 

No consigue  

No distingue las ideas principales ni la información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 

y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. / Objetivos:  10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Captar y reconocer los sonidos propios de la lengua 

extranjera a una velocidad de emisión media, emitidos 

de viva voz o por medios técnicos. - Reconocer y 

diferenciar los distintos significados de las frases y 

expresiones dependiendo de su entonación 

(enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una 

velocidad de emisión media. - Captar y diferenciar las 

intenciones del emisor (consejo, orden, deseo…) 

dependiendo de la entonación del mensaje, emitido a 

una velocidad media, con unas condiciones acústicas 

buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

Lo consigue 

Identifica corretamente la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión 

 

No lo consigue totalmente 

Identifica casi toda la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión 

 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta identificar la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
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su interés, cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

No lo consigue 

No identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

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. 

 Producir textos breves o de longitud media y 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro, formal o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información, ideas y opiniones, sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos 

o de interés personal o educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, y se formulan 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Hace correctamente presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde 

sin dificultad preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

 



 

52 
 

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. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: modificación de palabras de significado 

parecido; definir o parafrasear un término o 

expresión. 

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. 

hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, 

vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición 

por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. / Objetivos: 

2, 6, 7, 8, 10, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Responder a su interlocutor o interlocutora dando 

breves explicaciones sobre temas conocidos, emitidos 

de forma clara y organizada. - Emitir mensajes breves 

o de longitud media, diferenciando los distintos tipos 

de registro oral (formal, neutro o informal). - Formular 

preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, 

manifestar la opinión, aprobación o rechazo, formular 

hipótesis, utilizando un vocabulario sencillo y 

expresiones habituales, y emitiendo el mensaje de 

forma clara y organizada, aunque a veces haya 

titubeos, pausas o repeticiones. - Expresar de forma 

más detallada la información esencial, los puntos 

principales y detalles más relevantes del mensaje. - 

Producir un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención 

comunicativa (entablar relaciones, exponer, 

argumentar, narrar y describir, dar instrucciones) 

 

 

 

 

 

 

 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

No lo consigue totalmente 

Hace presentaciones breves y ensayadas casi sin 

errores, bastante estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde 

con alguna dificultad preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 

Lo consigue con dificultad 

Hace presentaciones breves y ensayadas con errores, 

poco estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde con bastante 

dificultad preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 

No lo consigue 

No es capaz de hacer presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y tampoco 

responde correctamente preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 

 

Lo consigue 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
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. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos, recurriendo, entre otros, a procedimientos 

como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados, la definición simple de elementos ante 

la ausencia de otros más precisos, o comenzando de 

nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 

11, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones utilizando las 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, evitando que esta se 

interrumpa mediante el uso, de forma autónoma, de 

las convenciones más habituales propias de la 

conversación (la petición de repeticiones, aclaraciones 

o el uso del lenguaje no verbal). - Compensar las 

carencias léxicas mediante el uso de procedimientos 

paralingüísticos o paratextuales. - Recurrir al uso de 

sinónimos o antónimos para compensar las carencias 

léxicas, evitando así la interrupción de la 

comunicación. - Recurrir a la definición de elementos 

y a la descripción de objetos para compensar las 

lagunas léxicas. - Valorar la repetición como parte del 

aprendizaje 

  

 

 

 

 

 

 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

No lo consigue totalmente 

Se desenvuelve casi sin problema en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

Lo consigue con dificultad 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

No lo consigue 

No se desenvuelve en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas 

de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 

uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, recitados y 

dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

Incorporar a la producción de los textos orales 

monológicos o dialógicos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. / 

Objetivos: 2, 8, 10, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones breves o de duración 

media, aplicando los conocimientos sobre las 

convenciones sociales, usos culturales y costumbres 

de la sociedad cuya lengua se estudia (tratamiento, 

normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación 

social), adecuando el registro (formal, informal) a la 

persona destinataria y el modo de expresión al canal 

de comunicación (cara a cara, teléfono, correo 

electrónico, redes sociales…). - Establecer 

comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 

actitudes y los estilos de vida característicos de la 

cultura extranjera y de la propia. - Cuidar la expresión 

para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial mediante una razonada 

aplicación de los estereotipos culturales. - Valorar el 

intercambio de comunicación como medio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Lo consigue 

Participa activa y correctamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 

No lo consigue totalmente 

Participa activamente y casi correctamente en 

conversaciones informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 

Lo consigue con dificultad 

Participa con dificultad en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, con 

las que pretende establecer contacto social, 

intercambiar información y expresar opiniones y 

puntos de vista, hacer invitaciones y ofrecimientos, 

pedir y ofrecer cosas, pedir y dar indicaciones o 

instrucciones, o discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 
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enriquecimiento personal y modo de acercamiento a 

otras gentes y culturas. 

No lo consigue 

No es capaz de participar en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que se pretende establecer contacto 

social, intercambiar información y expresar opiniones 

y puntos de vista, hacer invitaciones y ofrecimientos, 

pedir y ofrecer cosas, pedir y dar indicaciones o 

instrucciones, o discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 

 

 

. 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 y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos más comunes para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara y sencilla y coherente 

con el contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

CCL, SIEP. / Objetivos: 2, 6, 9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus 

partes (introducción, desarrollo, conclusión, 

ejemplificación y resumen). - Utilizar los exponentes 

básicos necesarios para transmitir con claridad la 

intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, 

consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, 

opiniones, advertencias). - Expresar las diferencias 

temporales (pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros) mediante el correcto 

uso de los tiempos verbales. - Manejar los exponentes 

básicos para expresar la certeza, la duda y la conjetura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma parte en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 

Lo consigue 

 

Participa activa y correctamente en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa y la autorización; transmitir el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrario 

 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 

suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longitud 

media, manejando frases cortas, grupos de palabras 

y fórmulas para comunicarse en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 

en situaciones menos comunes o en intervenciones 

más largas. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12 

  

Emitir mensajes breves o de longitud media, 

manteniendo un ritmo suficientemente fluido. - 

Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido 

por vacilaciones o reformulaciones en situaciones de 

comunicación menos habituales y más largas. - Valorar 

las pausas durante el discurso como medio para 

pensar, organizar y corregir lo que se desea transmitir, 

y entender las vacilaciones y reformulaciones como 

parte del aprendizaje. - Leer con un ritmo adecuado y 

con fluidez suficiente, a una velocidad media, 

siguiendo los patrones sonoros de la lengua extranjera 

estudiada, respetando las pausas y silencios 

necesarios para la buena transmisión del mensaje y su 

intención comunicativa. 

No lo consigue totalmente 

Participa en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional casi 

sin dificultad, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios. 

 

Lo consigue con dificultad 

Participa en una conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u ocupacional con 

bastante dificultad para intercambiar información 

suficiente, expresar sus ideas sobre temas habituales, 

dar su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y le cuesta reaccionar de 

forma sencilla ante comentarios 

 

 No lo consigue 



 

57 
 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación o ayuda del interlocutor. CCL, CAA. / 

Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-- Mostrar interés y una actitud positiva ante las 

intervenciones de otras personas. - Apoyarse en 

estrategias de comunicación no verbales para 

interactuar. - Aplicar las normas de cortesía y respeto 

para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

- Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para 

indicar al interlocutor o la interlocutora la intención 

comunicativa.   

 

No es capaz de participar  en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional para intercambiar información, expresar 

sus ideas sobre temas habituales, dar su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

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

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas de uso 

habitual y seleccionar para comunicarse los 

elementos adecuados de coherencia y cohesión 

textual para organizar el discurso de manera sencilla 

pero eficaz: repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes entre otros. 

CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso 

frecuente aprendidas anteriormente. - Expresar sus 

ideas, opiniones, experiencias y transmitir 

información, utilizando el léxico de uso común 

apropiado para las situaciones más frecuentes de la 

vida diaria en situaciones reales o simulaciones en el 
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aula. - Hablar de temas generales (trabajo, 

ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios 

intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. - Elegir y utilizar el 

léxico adecuado para las distintas situaciones de 

comunicación (formal, informal, cortés…). - Recordar y 

utilizar expresiones y modismos de uso frecuente 

apoyándose en los recursos paralingüísticos o 

paratextuales que ayuden a completar las lagunas 

léxicas 

Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic. 

. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 

suficiente para comunicar información, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 

y modismos de uso frecuente. CCL, CAA. / Objetivos: 

2, 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso 

frecuente aprendidas anteriormente. - Expresar sus 

ideas, opiniones, experiencias y transmitir 

información, utilizando el léxico de uso común 

apropiado para las situaciones más frecuentes de la 

vida diaria en situaciones reales o simulaciones en el 

aula. - Hablar de temas generales (trabajo, 

ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios 

intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. - Elegir y utilizar el 

léxico adecuado para las distintas situaciones de 

comunicación (formal, informal, cortés…). - Recordar y 

utilizar expresiones y modismos de uso frecuente 

apoyándose en los recursos paralingüísticos o 

paratextuales que ayuden a completar las lagunas 

léxicas 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

Pronunciar y entonar los enunciados 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, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones para 

ayudar a la comprensión si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 

6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y 

consonánticos de la lengua que se estudia, aunque se 

produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no 

impidan la comprensión del mensaje. - Leer con la 

entonación y pronunciación adecuadas, con una 

velocidad media, siguiendo los patrones sonoros de la 

lengua estudiada, respetando las pausas y silencios 

necesarios para la buena transmisión del mensaje y su 

intención comunicativa. - Recurrir a la repetición de 

palabras y reformulación de estructuras poco 

frecuentes para asegurar la comunicación 

 

 

Bloque  3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta 

resolución de actividades. 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves, o 

de longitud media, y bien estructurados, escritos en 

un registro formal, informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios, 

 

 

 

 

Lo consigue 

Identifica correctamente, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparato 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad.s  
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- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes), en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 

de significados por el contexto, por comparación de 

palabras o frases similares en las lenguas que conocen, 

por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

ocupación o trabajo, 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, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender la información esencial, los detalles 

importantes y los puntos más relevantes de textos 

bien estructurados, breves o de longitud media, que 

traten de asuntos cotidianos o menos habituales y que 

contengan léxico y estructuras de uso común, que 

vayan redactados tanto en formato impreso como en 

soporte digital. - Comprender la información general 

o detallada de enciclopedias y diccionarios, en soporte 

papel o digital. - Identificar y distinguir el tipo de texto 

en el que va contenido el mensaje (encuesta 

periodística, narración, poema, publicidad, carta, 

correo electrónico…). - Diferenciar el tipo de registro 

(formal, neutro o informal) en el que el mensaje ha 

sido emitido. - Discernir la intención comunicativa del 

mensaje (informar, entretener, contactar). 

 

 

 

 

 

Identifica, con ayuda  de la  imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o 

de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. 

e., en un centro escolar, un lugar público o una zona 

de ocio). 

No lo consigue totalmente 

Identifica casi sin problemas y con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

 

Lo consigue con  

Le cuesta identificar, aún con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

 

No lo consigue 

No es capaz de identificar, aún con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Entiende perfectamente los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

.Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 4, 11 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi todos los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 
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 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Deducir el sentido general del texto apoyándose en 

el contexto. - Deducir el significado de los detalles 

apoyándose en la comprensión global del texto. - 

Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del 

léxico y de las diferentes formas gramaticales, en la 

lengua extranjera y en la propia, para ayudarse a 

deducir el significado del texto. - Comprender 

autónomamente textos más extensos y de contenido 

más específico sirviéndose de fuentes externas 

(diccionarios, libros de consulta, documentos en papel 

o en formato digital y multimedia). 

 

 

 

 

 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional 

 

 

 

 

 

 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

Lo consigue con dificultad 

. Entiende con dificultad los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

No lo consigue 

. No entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y relacionados con asuntos 

de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

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 

 

. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), 

relaciones interpersonales (generacionales, entre 

 

 

 

. 

 

Lo consigue 

. Comprende perfectamente correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 
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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, para el enriquecimiento personal y 

el conocimiento de la cultura andaluza 

hombres y mujeres, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan 

comprender información e ideas presentes en el 

texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). 

CCL, CSC. / Objetivos: 3, 10, 11, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender el significado general de los textos 

reactivando los conocimientos adquiridos 

previamente sobre los usos y costumbres de las 

sociedades que utilizan como vehículo de expresión 

esta lengua extranjera. - Comparar y contrastar los 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las 

sociedades donde se habla esta lengua y la propia. - 

Identificar y comprender testimonios escritos de 

minorías culturales y sociales del panorama 

sociocultural del país cuya lengua se estudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi sin problemas correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

No lo consigue 

No comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

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), y 

ampliación o restructuración de la información (por 

ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). CCL, CAA. / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general del texto distinguiendo la 

intención del emisor (órdenes, prohibiciones, 

consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, 

opiniones, advertencias). - Reconocer las distintas 

partes del mensaje (introducción, desarrollo, 

ejemplificación, resumen y conclusión). - Captar la 

temporalidad (pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros). - Reconocer los 

distintos modos de expresión de la certeza, la duda y 

la conjetura. - Distinguir los exponentes gramaticales 

que expresan la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización , la prohibición, el 

interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y 

sus contrarios. - Diferenciar las distintas maneras de 

formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e 

hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

 

 

Lo consigue 

 

Entiende sin ningún problema todo lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

No lo consigue totalmente 

Entiende con algún problema lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Entiende con bastante dificultad lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

 

No lo consigue 

 

No entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

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), así como sus significados asociados (p. ej. 

una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender la intención del mensaje interpretando 

correctamente las distintas estructuras sintácticas: 

enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 

información), interrogativas (para pedir información), 

exclamativas (para expresar entusiasmo, disgusto…), 

imperativas o dubitativas, así como sus significados 

asociados. - Captar los distintos matices del mensaje 

(finalidad, causa, consecuencia, concesión, 

comparación o temporalidad) identificando los 

constituyentes básicos utilizados en este tipo de 

estructuras. - Reconocer la secuenciación de la 

información captando el significado de los conectores 

del discurso elementales. - Identificar la temporalidad 

del texto interpretando adecuadamente las distintas 

formas verbales (presente, pasado, futuro). - Discernir 

el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, 

incoativo). - Reconocer el uso del condicional como 

fórmula de cortesía y como expresión del consejo y del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Capta perfectamente las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

No lo consigue totalmente 

Capta casi al completo las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta captar las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte. 

No lo consigue 

No capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 
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deseo.  

 

 

. 

Léxico escrito de uso común (recepción):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; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras, expresiones y modismos que se 

desconocen. CCL, CEC. / Objetivos: 3, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Recordar y reactivar el léxico de uso común y las 

expresiones y modismos frecuentes anteriormente 

aprendidos. - Comprender un léxico de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

(trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con 

los propios intereses, lengua y comunicación, medio 

ambiente y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. - Comprender el significado de un 

repertorio básico de expresiones y modismos de uso 

frecuente, apoyándose en el contexto o en los 

elementos paralingüísticos o paratextuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. 

Entiende sin problemas la información específica 

esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

No lo consigue totalmente 

. Entiende casi sin problemas la información específica 

esencial en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

 

Lo consigue con dificultad 

Tiene dificultad para entender la información 

específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 

No consigue  

No entiende la información específica esencial en 

páginas web u otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés. 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más 

específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados. CCL, CAA / Objetivos: 3, 

10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre 

tipos de formato (carta, texto narrativo, diálogos, 

mensajes de texto…). - Recordar e interpretar los usos 

tipográficos, la ortografía, los signos de puntuación y 

las abreviaturas para captar el mensaje general del 

texto. - Recordar y reconocer símbolos de uso común 

y otros más específicos usados en textos de mediana 

extensión o en mensajes breves (correo electrónico, 

mensajes de móviles, redes sociales, anuncios…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende sin dificultad lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento 

No lo consigue totalmente 

 

Comprende lo esencial de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

Lo consigue con dificultad 

Comprende con dificultad lo esencial de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y le cuesta hacerse 

una idea del carácter de los distintos 

No lo consigue 

No comprende lo esencial de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y no se hace una idea del carácter 

de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 
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Conocimiento y aplicación de estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las propias 

competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

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

-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y 

digital. 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de especialización 

o de interés. CCL, CD, SIEP./ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Redactar en papel o soporte digital mensajes breves 

(avisos, anuncios, instrucciones…) o de longitud media 

(correspondencia, diálogos, descripciones, relatos 

cortos…), debidamente estructurados y puntuados. - 

Redactar textos sobre temas de interés personal, 

asuntos cotidianos o menos habituales, breves o de 

longitud media, con un léxico adecuado al tema y al 

contexto. - Cambiar de registro (formal, neutro, 

informal) según lo requieran las condiciones del 

mensaje. - Redactar mensajes más complejos 

mediante la aplicación de recursos de cohesión 

(pronombres relativos, conjunciones). - Respetar las 

reglas de ortografía comunes. - Ordenar los 

acontecimientos mediante el uso de los conectores 

del discurso básicos. - Usar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con autonomía para 

producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes a través del correo electrónico con el fin de 

establecer relaciones personales o intercambiar 

información. - Elaborar trabajos escritos con la ayuda 

de un procesador de texto, presentar tareas 

valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula 

 

 

 

 

 

Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones 

Lo consigue 

Completa correctamente un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue totalmente 

Completa con algunos errores un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

Lo consigue con dificultad 

Completa con dificultad un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue 

No es capaz de completar un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe correctamente notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas 
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para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, por ejemplo, refraseando estructuras a 

partir de otros textosde 

características y propósitos comunicativos similares, 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, o 

redactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP. / 

Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos 

(diccionarios, libros de consulta, recursos digitales e 

informáticos) para obtener información y elaborar 

escritos breves o de extensión media. - Reflexionar 

sobre la propia lengua y la lengua extranjera para 

establecer paralelismos y contrastes. - Organizar el 

trabajo personal (borradores, esquemas, 

resúmenes…) para progresar en el aprendizaje. - 

Planificar el proceso de escritura mediante la 

elaboración de un guión para estructurar los 

contenidos que se van a desarrollar. - Aplicar 

estrategias de revisión para mejorar el resultado final 

de la tarea. - Mostrar interés por la presentación 

limpia y cuidada tanto en soporte papel como digital y 

haciendo uso de los medios informáticos para su 

elaboración y presentación 

 

Escribe notas y  mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores notas y mensajes en los 

que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Lo consigue con dificultad 

. Escribe con bastantes errores notas y mensajes en los 

que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

No lo consigue 

. No es capaz de escribir notas ni mensajes para hacer 

breves comentarios o dar instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

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 en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ 

laboral, seleccionando y aportando información 

 

 

 

 

Lo consigue 

. Escribe correctamente notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 
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donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y la 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. / Objetivos:  5, 7, 

9, 10 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Redactar de manera autónoma textos breves o de 

extensión media, utilizando los conocimientos sobre 

las convenciones sociales, usos culturales y 

costumbres de la sociedad (tratamiento, normas de 

cortesía, saludos, fórmulas de relación social…). - 

Adaptar el vocabulario al registro y formato que 

corresponda mediante el uso de fórmulas de cortesía, 

tratamientos y abreviaturas. - Establecer 

comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las 

actitudes y los estilos de vida implicados en la cultura 

extranjera y la propia. - Cuidar la expresión para evitar 

cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, 

religiosa o racial mediante una razonada aplicación de 

los estereotipos culturales. - Valorar el uso de la 

comunicación escrita como medio de enriquecimiento 

personal y acercamiento a otras gentes y culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 

o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

Lo consigue con dificultad 

. 

. Escribe con bastantes errores notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 

o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

No lo consigue 

 

. No es capaz de escribir notas, anuncios ni mensajes 

breves relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

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

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

  

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 iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de 

organizar la información de manera clara con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9, 

10, 11 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Transmitir con claridad la intención del mensaje 

(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, 

recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias) 

mediante el adecuado uso de los exponentes 

lingüísticos. - Organizar el texto diferenciando con 

claridad sus partes (introducción, desarrollo, 

ejemplificación, conclusión y resumen). - Indicar la 

temporalidad mediante el correcto uso de las formas 

verbales (pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros). - Usar adecuadamente los 

exponentes lingüísticos básicos para expresar la 

certeza, la duda y la conjetura; manifestar la voluntad, 

la intención, la decisión, la promesa, la autorización y 

la prohibición; transmitir el interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios. - Formular las 

sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis 

 

 

 

 

 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Escribe correctamente informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Escribe con bastantes errores informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

No lo consigue 

 

No es capaz de escribir informes muy breves con 

información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, 
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describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna 

influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el 

discurso de manera sencilla pero eficaz (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Expresar la intención del mensaje a través del correcto 

uso de las distintas estructuras sintácticas: 

enunciativas afirmativas y negativas (para transmitir 

información), interrogativas (para pedir información), 

exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el 

entusiasmo, el disgusto) imperativas o dubitativas. - 

Formar mensajes más complejos mediante el uso de 

los elementos de cohesión y los marcadores 

discursivos básicos (pronombres relativos, 

conjunciones) para indicar la subordinación, 

coordinación y yuxtaposición, expresando de manera 

sencilla la idea que se quiere transmitir (no 

suponiendo las interferencias de la propia lengua o de 

otras lenguas extranjeras un impedimento para la 

transmisión de la idea general del mensaje). - Utilizar 

los conectores básicos para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. - Comparar y diferenciar 

las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la 

oración con las de la lengua propia u otras lenguas 

conocidas 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe correctamente correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social, se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 

No lo consigue 

No es capaz de escribir correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, etc. 
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. 

. Léxico escrito de uso común (producción): 

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; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso 

común suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 

relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 

y modismos de uso frecuente, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. / Objetivos: 

5, 7, 9, 10, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso 

frecuente aprendidas anteriormente. - Expresar sus 

ideas, opiniones y experiencias cotidianas en textos 

breves o de longitud media, utilizando para ello un 

léxico de uso común apropiado. - Tratar temas 

generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o 

relacionados con los propios intereses, el medio 

ambiente y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, usando para ello un léxico común. - 

Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas 

situaciones de comunicación (formal, informal, 

cortés…). - Utilizar adecuadamente, en textos de corta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

 

Lo consigue 

.Escribe correctamente correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando 

la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando 

la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 
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o mediana extensión, expresiones y modismos de uso 

frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios (en 

formato papel o digital) para solucionar las lagunas 

léxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No consigue  

No es capaz de escribir correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

aunque pueda darse alguna influencia de la primera 

u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos 

de procesamiento de textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (por 

ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 

WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 5, 7, 9 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos 

de formato para una adecuada presentación de los 

textos escritos. - Recordar y utilizar los conocimientos 
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previamente adquiridos sobre ortografía y signos de 

puntuación para redactar con corrección textos de 

corta o mediana extensión. - Recordar y utilizar 

abreviaturas y símbolos de uso común en los mensajes 

de texto en internet. - Evaluar el propio aprendizaje y 

usar estrategias de autocorrección recurriendo al 

apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en 

soporte papel o digital) y a los procesadores de texto. 

- Valorar la autocorrección como vía complementaria 

de aprendizaje. - Valorar la presentación cuidada de 

los textos escritos, en soporte papel o digital 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO- DISCURSIVAS   

4º ESO 

 Expresión de: 

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

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

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

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

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

imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 

consejo (should), intención (be going to) 
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tags; me neither). 

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

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

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

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

bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that 

is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

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

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

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

to; present continuous with future meaning, will). 

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

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

 

 Expresión de: la existencia (e.g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound 

nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

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

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

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

downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

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

early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, 

later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. 

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

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

 

3.2. Contenidos  de Bachillerato 
 

3.2.1. Contenidos  de Bachillerato y su relación con los objetivos, los criterios de evaluación, las competencias, estándares 
de aprendizaje y rúbricas 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

Identificar las ideas principales, información 

relevante e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a velocidad media o 

normal, que traten de temas tanto concretos como 

abstractos dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CMCT, CEC / Objetivos: 1, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender e interpretar la información transmitida 

en distintos tipos de textos orales, emitidos cara a 

cara, por medios técnicos o por los medios de 

comunicación, relacionados con sus estudios 

presentes o futuros o sus intereses (conversaciones 

formales e informales, instrucciones, anuncios, 

presentaciones, conferencias, descripciones, 

narraciones, noticias, documentales, entrevistas, 

debates…). - Captar el propósito, registro y actitud del 

hablante en mensajes de cierta duración, siempre que 

no existan interferencias acústicas, el discurso esté 

bien estructurado y no se haga un uso muy idiomático 

de la lengua 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende correctamente instrucciones técnicas 

dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad. 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi al completo las instrucciones técnicas 

dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad. 

Lo consigue con dificultad 

Comprende parcialmente y con problemas las 

instrucciones técnicas dadas cara a cara o por otros 

medios, relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

No lo consigue 

No comprende las instrucciones técnicas dadas cara a 

cara o por otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, la exposición de un problema o la 

Lo consigue 

Entiende perfectamente, en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de información respecto de la 

misma. 

.Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto si están 

claramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 

8, 10, 13, 14 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi al completo, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma 
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- 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. 

 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Reconocer los elementos 

propios de la comprensión oral en diferentes ámbitos 

e identificar las características de textos procedentes 

de distintas fuentes. - Identificar y comprender por el 

contexto palabras o construcciones desconocidas. - 

Formular hipótesis sobre contenido y contexto y 

reformular estas a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. - Recurrir a elementos paralingüísticos y 

paratextuales y a los conocimientos previos sobre el 

tema como apoyo a la comprensión. - Aplicar la 

escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y 

distractores que interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. - Emplear la 

autoevaluación y la coevaluación como procesos 

reguladores del propio aprendizaje. - Comprender 

globalmente los mensajes sin necesidad de entender 

todos y cada uno de sus elementos. 

solicitud de información respecto de la misma, 

siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos 

detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue con dificultad 

. Entiende parcialmente y con problemas, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la solicitud 

de información respecto de la misma. 

No lo consigue 

. No entiende, en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, la exposición de un problema ni la 

solicitud de información respecto de la misma. 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas 

a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 

países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar 

adecuadamente a la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a situaciones cotidianas y menos habituales en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura 

socioeconómica, las relaciones interpersonales, de 

jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas 

y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC / 

Objetivos: 1, 8, 10, 11, 14 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Lo consigue 

. Identifica correctamente los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración. 

No lo consigue totalmente 

Identifica casi todos los puntos principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración. 

Lo consigue con dificultad 

. 

. Le cuesta identificar los puntos principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración. 
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 Emplear sus conocimientos acerca de las normas de 

cortesía, las convenciones sociales, costumbres, 

valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de 

los países donde se habla la lengua para facilitar la 

comprensión. - Mostrar una actitud de respeto y 

tolerancia hacia los patrones socioculturales propios 

de los países donde se habla la lengua extranjera y 

analizar reflexivamente las principales analogías y 

diferencias con respecto a los del propio país. - 

Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de globalización. - Reconocer la 

influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de 

textos orales. - Mostrar una actitud abierta, 

responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la 

comprensión. - Valorar críticamente los prejuicios, 

estereotipos y usos discriminatorios presentes en el 

lenguaje. - Reconocer y valorar positivamente la 

riqueza que supone la diversidad social y cultural 

existente entre los diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística 

acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y 

no se haga un uso muy idiomático de la lengua 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue 

No identifica los puntos principales ni los detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración. 

. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas 

principales del texto como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales asociados a 

distintos patrones discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y organización de la 

información (entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema). CCL, CAA, CMCT, CEC / 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Comprende perfectamente, 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 
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general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

Objetivos: 1, 14 

Mediante este criterio se valorará si el  

alumno o la alumna es capaz de: 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Distinguir las principales 

funciones comunicativas del texto y sus implicaciones. 

- Identificar diferentes intenciones comunicativas 

directamente relacionadas. - Distinguir distintos 

patrones discursivos para presentar y organizar la 

información. - Manejar de manera autónoma recursos 

diversos para la comprensión oral. - Participar 

activamente, tomar iniciativa y cooperar en el proceso 

de comprensión de mensajes orales 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

Comprende, en una conversación informal o una 

discusión en la que participa, tanto de viva voz como 

por medios técnicos, casi toda la información 

específica relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Comprende con dificultad, en una conversación 

informal o una discusión en la que participa, tanto de 

viva voz como por medios técnicos, la información 

específica relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia. 

No lo consigue 

 

No 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. 
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- 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:  

 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una orden). CCL, 

CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 6 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Emplear los conocimientos 

sintáctico-discursivos para comprender textos orales 

que respondan a diferentes intenciones comunicativas 

(hacer preguntas, pedir información, narrar una 

historia, dar órdenes, expresar emociones, etc.). - 

Reconocer la secuenciación de la información 

captando el significado de los conectores del discurso. 

- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras 

sintácticas en función del contexto en que se produzca 

la situación de comunicación, empleando procesos 

inductivo-deductivos para su identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Lo consigue 

Comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, toda 

la información detallada y todos los puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos cotidianos y menos 

habituales. 

No lo consigue totalmente 

Comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, casi 

toda la información detallada y casi todos los puntos 

de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 

relativos a actividades y procedimientos cotidianos y 

menos habituales 

Lo consigue con dificultad 

Comprende con dificultad, en una conversación formal 

en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y los puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 

relativos a actividades y procedimientos cotidianos y 

menos habituales. 
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No lo consigue 

No comprende, en una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y los puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos cotidianos y menos 

habituales 

. 

Léxico oral común y más especializado (recepción) 

dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional relativo a 

la descripción de personas y objetos, tiempo, y espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

 

. 

Reconocer léxico oral común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de 

uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 5 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Reconocer un repertorio amplio 

y específico de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en los distintos ámbitos. - 

Emplear el contexto y la información general 

contenida en el texto para hacer inferencias sobre los 

significados de palabras, expresiones y modismos de 

uso habitual, apoyándose asimismo en elementos 

visuales que faciliten la comprensión. - Utilizar de 

forma habitual diccionarios en papel y digitales. - 

Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y 

consolidación del léxico aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. 

Comprende perfectamente todas las ideas principales 

y todos los detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre temas de su 

interés o de su especialidad. 

No lo consigue totalmente 

. 

Comprende casi todas las ideas principales y casi todos 

los detalles relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su interés o de 

su especialidad. 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender las ideas principales y los 

detalles relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su interés o de 

su especialidad. 

No consigue  

No comprende las ideas principales ni los detalles 

relevantes de una presentación, charla o conferencia 

que verse sobre temas de su interés o de su 

especialidad. 
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como algunas de 

carácter implícito (incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la articulación es clara. CCL, 

CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Discriminar los diferentes sonidos del idioma 

extranjero diferenciando los fonemas según longitud, 

punto y modo de articulación. - Apoyarse en los 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de la lengua extranjera para comprender 

significados, el sentido del discurso y las distintas 

intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos. - 

Comprender que cada lengua posee un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de entonación propio. - Identificar 

distintos acentos, tanto de hablantes nativos como no 

nativos, y comprender los mensajes siempre que la 

articulación sea lo suficientemente clara. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende perfectamente todos 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 

No lo consigue totalmente 

 

Comprende casi todos 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. 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender casi todos 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. 

No lo consigue 

No comprende los puntos principales ni los detalles 

relevantes en la mayoría de programas de radio y 

televisión relativos a temas de interés personal o de su 

especialidad 

 

 

 



 

83 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado’, 

etc.). 

Construir textos coherentes y bien estructurados 

sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes, y mostrando un 

control razonable de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico. CCL, CD, SIEP, CAA / Objetivos: 

2, 5, 7, 12, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Organizar sus ideas y expresarlas con claridad 

utilizando mecanismos que den coherencia y cohesión 

al discurso y adecuando el registro al propósito 

comunicativo. - Realizar descripciones, 

presentaciones y exposiciones claras sobre temas 

previamente preparados. - Relatar hechos y 

acontecimientos reales o imaginarios y argumentos de 

libros o películas. - Participar de forma espontánea en 

conversaciones improvisadas en las que intercambia, 

comprueba y confirma información. - Tomar parte en 

discusiones, argumentaciones y debates ofreciendo 

información detallada y utilizando ejemplos 

adecuados. - Desenvolverse eficazmente en 

situaciones que llevan aparejadas gestiones varias y 

un grado considerable de interacción oral 

(organización de viajes, reclamaciones, compras, 

consultas, etc.). - Reaccionar adecuadamente a la 

interacción, mostrando una actitud respetuosa, 

cooperativa y crítica ante las aportaciones ajenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lo consigue 

Hace correctamente 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 sin problemas 

preguntas complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad normal 

No lo consigue totalmente 

Hace presentaciones más o menos bien estructuradas 

y de cierta duración sobre un tema académico, con la 

suficiente claridad como para que se pueda seguir 

buena parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con cierta precisión, y responde preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

Lo consigue con dificultad 

Hace presentaciones estructuradas con dificultad y de 

cierta duración sobre un tema académico, con poca 

claridad como para que se pueda seguir y cuyas ideas 

principales estén explicadas con poca precisión, y no es 

del todo capaz de responder preguntas 

complementarias de la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

No lo consigue 
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- Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos. 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición 

de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 

No es capaz de hacer 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 no es capaz de responder 

preguntas complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Lo consigue 

Se desenvuelve correctamente y 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. 

 

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar 

con eficacia, las estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 

intentando nuevas formulaciones y combinaciones 

dentro del propio repertorio, y corrigiendo los 

errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias 

temporales o espaciales) que conducen a 

malentendidos si el interlocutor indica que hay un 

problema. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 5, 6, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores, las interlocutoras y el 

canal de comunicación, así como para participar, 

mantener la interacción y acordar significados. - 

Ensayar distintas combinaciones y expresiones para 

hacer llegar el mensaje lo mejor posible al interlocutor 

o la interlocutora. - Solicitar retroalimentación a su 

interlocutor o interlocutora para garantizar una 

No lo consigue totalmente 

Se desenvuelve con cierta 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 

suficiente claridad y siguiendo más o menos las 

convenciones socioculturales que demanda el 

contexto específico. 

Lo consigue con dificultad 

. Se desenvuelve con dificultad 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 poca claridad 
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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). 

adecuada comunicación y comprensión del mensaje y 

evitar malentendidos. - Reajustar el mensaje tras 

valorar las dificultades y recursos disponibles. - 

Detectar los propios errores, emplear técnicas 

conscientes de autocorrección y desarrollar la 

autoconfianza, reconociendo y valorando 

positivamente el error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las carencias de su 

competencia comunicativa, con el fin de dejar claro lo 

que desea expresar. 

 

 

 

 

y siguiendo con dificultad las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto específico. 

No lo consigue 

. No se desenvuelve en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, ni en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo, sin ser capaz de plantear sus 

razonamientos y puntos de vista con claridad ni 

siguiendo las convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico.  Mostrar la fluidez necesaria para mantener la 

comunicación y garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque puede haber algunas 

pausas para buscar palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más complejas. CCL, CAA, 

SIEP / Objetivos: 2, 7, 12, 13, 14 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Reproducir y mantener un ritmo 

fluido en el discurso con relativa facilidad y 

naturalidad. - Mostrar interés por comunicarse 

oralmente de manera eficaz, asumiendo la necesidad 

de reformular parte del discurso con el fin de asegurar 

que el mensaje cumpla su objetivo comunicativo lo 

más fielmente posible. 
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Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo 

que respecta a los mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con el interlocutor 

y el mantenimiento de la comunicación, aunque 

puede que no siempre se haga de manera elegante. 

CCL, CSC, SIEP, CEC / Objetivos: 5, 6, 12, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder 

la palabra, así como cuidar los tiempos para respetar 

los turnos. - Manifestar actitudes positivas hacia las 

intervenciones de otras personas en situaciones 

habituales, procurando ajustar la propia contribución 

a la de los interlocutores o las interlocutoras. - Aplicar 

estrategias de cooperación, normas de cortesía y 

respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas 

a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 

países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal 

 

Ser consciente de los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con 

respecto a las culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 

actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de los 

interlocutores y de la situación comunicativa en la 

producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 12 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria 

y cooperativa en los intercambios comunicativos. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. Participa activamente y 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. 
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Apreciar las similitudes y diferencias entre las 

realidades sociolingüísticas y socioculturales de su 

propio país y de los países en que se habla la lengua 

extranjera y ser consciente de cómo influyen en su 

modo de expresarse e interactuar. - Manejar con 

prudencia los estereotipos culturales y sexuales, 

evitando cualquier tipo de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y así prevenir situaciones 

potencialmente conflictivas. - Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que supone la diversidad 

social y cultural existente entre los diferentes grupos 

de una misma comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

No lo consigue totalmente 

Participa casi sin dificultad en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con algún detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 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 con alguna dificultad 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. 

 

Lo consigue con dificultad 

. 

Participa con dificultad en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con poco detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y no es capaz del todo de responder a 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; apenas es capaz de contar historias, así 

como el argumento de libros y películas, indicando sus 

reacciones; le cuesta hacer ofrecimientos e interesarse 

por opiniones personales sobre temas de su interés; 

tiene dificultad para hacer comprensibles sus 

opiniones y reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones prácticas; le cuesta 

expresar con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explicar y justificar sus opiniones y 

proyectos.. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue 

 

No es capaz de participar 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; no cuenta 

historias, ni el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; no puede ofrecer ni se 

interesa por opiniones personales sobre temas de su 

interés; no es capaz de hacer comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones prácticas; no 

expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y no explica y justifica sus opiniones y 

proyectos.. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

Adecuar la producción del texto oral a las funciones 

comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de 

un repertorio de exponentes habituales, los más 

adecuados al propósito comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y organización de 

la información, entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 5, 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Comunicarse eficazmente en diferentes situaciones 

comunicativas. - Manejar autónomamente un 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Participa 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 
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personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

repertorio de recursos diversos para la expresión e 

interacción oral. - Utilizar las estructuras gramaticales 

necesarias para transmitir con claridad la intención del 

mensaje. - Hacer uso de exponentes lingüísticos 

adecuados al interlocutor o la interlocutora para 

demandar e intercambiar información, dar órdenes, 

hacer ofrecimientos, expresar opinión, etc. - Emplear 

patrones discursivos habituales de presentación y 

organización de la información, como el refuerzo o la 

recuperación del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

No lo consigue totalmente 

Participa, aunque a menudo 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, y justificando con algo 

de detalle y de manera más o menos coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre futuras 

actuaciones 

Lo consigue con dificultad 

. 

Le cuesta participar, y casi constantemente tiene 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 poca claridad, y 

justificando con poco detalle y de manera poco 
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hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

No lo consigue 

 

No es capaz de participar 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, etc. 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

 

 

Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso común 

de manera que el discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Utilizar estructuras sintáctico-discursivas que 

impliquen cierto grado de complejidad, adecuándolas 

a las diferentes intenciones comunicativas. - Emplear 

elementos de conexión y cohesión para organizar el 

discurso adecuadamente y asegurar que cumple las 

funciones comunicativas deseadas. 
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. 

Léxico escrito común oral y más especializado 

(producción) dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas 

y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

. 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral 

común y más especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso habitual. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 5 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún 

circunloquio, para expresarse sobre temas generales 

de la vida diaria, recurriendo a las fuentes necesarias 

cuando se trate de temas más especializados. - 

Emplear un léxico oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional adaptado a su 

competencia lingüística. - Usar de forma habitual 

apoyo visual (internet, vídeos, Power-Point, 

presentaciones personales) para hacerse entender y 

ayudarse en la transmisión de significados. - Esforzarse 

por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de activar un repertorio de 

uso habitual. - Participar en simulaciones y situaciones 

reales de comunicación que afiancen el léxico y 

permitan un uso funcional y contextualizado del 

mismo. - Utilizar de forma habitual diccionarios en 

papel y digitales para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en situaciones de 

expresión e int 
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Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las veces, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

carácter general, haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos significados según las 

demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC / 

Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Pronunciar de forma clara, inteligible y correcta, 

expresar adecuadamente el mensaje en función de las 

claves contextuales en que se produce y asegurar de 

manera general una buena comprensión por parte de 

su interlocutor o interlocutora. - Aplicar la entonación 

adecuada al mensaje a transmitir. - Usar el alfabeto 

fonético para mejorar la pronunciación de forma 

autónoma 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

Identificar las ideas principales, información 

relevante e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 

lengua estándar y que traten de temas tanto 

abstractos como concretos dentro del propio campo 

de especialización o interés, en los ámbitos personal, 

público, académico u ocupacional/laboral, siempre 

que se puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, 

CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 3, 13, 14 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende perfectamente instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi sin problemas instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad. 



 

93 
 

relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Identificación e interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el sentido general del 

mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir 

el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al 

tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas 

encomendadas: organización del trabajo, información 

general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y 

correspondiente atención a su mensaje. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Comprender e interpretar la 

información transmitida en distintos tipos de textos 

escritos, en cualquier soporte y de diversas fuentes, 

relacionados con sus estudios presentes o futuros o 

sus intereses (instrucciones, anuncios, material 

publicitario, correspondencia personal y mensajes en 

foros y blogs, correspondencia formal, noticias en 

prensa, material de consulta u obras literarias de 

extensión reducida). - Captar los puntos principales y 

los detalles más relevantes, así como la intención 

comunicativa y la actitud de quien escribe, siempre 

que el texto esté bien estructurado, esté escrito en 

lengua estándar y pueda realizarse una relectura del 

mismo si se precisa. - Analizar críticamente textos 

escritos, distinguiendo datos, opiniones, puntos de 

vista e intenciones implícitas. - Utilizar la lectura como 

medio de acceso a la información y al conocimiento. - 

Mostrar iniciativa e interés por la lectura individual 

como fuente de ocio y de enriquecimiento personal. - 

Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal 

 

. 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. 

 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad. 

No lo consigue 

No comprende instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico. 

 

 

 

 

Lo consigue 

Entiende perfectamente todos los detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y 

académico. 

. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, ideas y opiniones 

tanto implícitas como explícitas claramente 

señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 13, 14 

. 

 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Aplicar estrategias para la realización de tareas 

basadas en textos, como la relectura, la agrupación de 

contenidos y la síntesis, usando diagramas y 

No lo consigue totalmente 

Entiende casi todos los detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y 

académico 

Lo consigue con dificultad 

. Entiende con dificultad los detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y 

académico. 
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esquemas. - Identificar y comprender por el contexto 

palabras o construcciones desconocidas. - Formular 

hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. - 

Utilizar los recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de buscar, comparar y 

contrastar informaciones y solucionar problemas de 

comprensión. - Recurrir a elementos paralingüísticos y 

paratextuales y a los conocimientos previos sobre el 

tema como apoyo a la comprensión. - Emplear la 

autoevaluación y la coevaluación como procesos 

reguladores del propio aprendizaje. - Comprender 

globalmente los mensajes sin necesidad de entender 

todos y cada uno de sus elementos 

 

 

 

No lo consigue 

. No entiende los detalles relevantes ni las 

implicaciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés personal y 

académico 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas 

a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 

países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar 

adecuadamente a la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones 

cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 

público, académico y ocupacional/laboral, sobre, 

entre otros, la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural 

del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC / Objetivos: 8, 9, 13, 

14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear sus conocimientos acerca de las normas de 

cortesía, las convenciones sociales, costumbres, 

valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de 

los países donde se habla la lengua para facilitar la 

comprensión. - Mostrar una actitud de respeto y 

tolerancia hacia los patrones socioculturales propios 

de los países donde se habla la lengua extranjera. - 

Reconocer el proceso de globalización y sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. Comprende perfectamente 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 bastante 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. 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi sin problemas 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 bastante clara y 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas de su interés. 

Lo consigue con dificultad 

. 
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principales repercusiones sociolingüísticas. - Analizar 

reflexivamente las principales analogías y diferencias 

entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales 

de su propio país y de los países en que se habla la 

lengua extranjera. - Valorar positivamente la 

importancia de la lengua extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de interés tanto general como 

particular. - Valorar críticamente los prejuicios, 

estereotipos y usos discriminatorios presentes en el 

lenguaje. - Reconocer y valorar positivamente la 

riqueza que supone la diversidad social y cultural 

existente entre los diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

. Le cuesta comprender 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 poca precisión, y se 

describen de manera poco clara y detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes 

y aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

de su interés. 

No lo consigue 

 

. No comprende correspondencia personal en ningún 

soporte, ni mensajes en foros y blogs, en los que se 

transmiten información e ideas, no se pregunta sobre 

problemas y no es capaz de explicarlos con precisión, 

ni se describen experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas de su interés. 
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Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas 

principales del texto como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales asociados a 

distintos formatos, patrones y estilos discursivos 

típicos. CCL, CD, CMCT, SIEP / Objetivos: 3, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Distinguir las principales funciones comunicativas del 

texto y sus implicaciones. - Identificar diferentes 

intenciones comunicativas directamente relacionadas. 

- Distinguir distintos patrones discursivos para 

presentar y organizar la información. - Interpretar de 

manera general lo que el autor o la autora del texto 

pretende comunicar a través de determinados 

patrones, formatos y estilos de uso habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende información relevante en 

correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios. 

 

 

 

Lo consigue 

 

Comprende perfectamente información relevante en 

correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas. 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi toda la información relevante en 

correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas. 

Lo consigue con dificultad 

. 

Comprende con bastante dificultad la información 

relevante en correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas. 

 

No lo consigue 

 

No comprende la información relevante en 

correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas. 
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elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

 

 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito 

los significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una orden). CCL, 

CD, CAA, SIEP / Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos 

para comprender textos escritos que respondan a 

diferentes intenciones comunicativas (transmisión de 

mensajes publicitarios, indicación de procedimientos 

varios, transmisión de información e ideas, 

comunicación de experiencias y planes, expresión de 

sentimientos y opiniones, etc.). - Reconocer la 

secuenciación de la información captando el 

significado de los conectores del discurso. - Distinguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Comprende perfectamente el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos 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. 

No lo consigue totalmente 

Comprende casi al completo el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos 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. 
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distintos usos de determinadas estructuras sintácticas 

en función del contexto en que se produzca la 

situación de comunicación, empleando procesos 

inductivo-deductivos para su identificación 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue con dificultad 

Le cuesta comprender el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos 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. 

No lo consigue 

No comprende el sentido general, los puntos 

principales ni los detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos 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. 

. 

Léxico escrito común oral y más especializado 

(producción) dentro de las propias áreas de interés en 

los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico y ocupacional, relativo a 

la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 

. 

Reconocer léxico escrito común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de 

uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual. CCL, CD, CEC / Objetivos: 5 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. 

Entiende perfectamente la 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 diferentes 

formatos. 
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lengua y comunicación intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y cultura. 

- Reconocer y comprender léxico escrito común y más 

especializado relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses en los distintos 

ámbitos. - Emplear el contexto y la información 

general contenida en el texto para hacer inferencias 

sobre los significados de palabras, expresiones y 

modismos de uso habitual, apoyándose asimismo en 

elementos visuales que faciliten la comprensión. - 

Desarrollar mecanismos propios para la revisión, 

ampliación y consolidación del léxico aprendido. - 

Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

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 web y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

. 

Entiende casi sin problemas la 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 diferentes 

formatos. 

Lo consigue con dificultad 

Tiene dificultad para entender la 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 diferentes 

formatos. 

No consigue  

No entiende la información concreta para la resolución 

de tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, ni la 

información concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés académico u 

ocupacional en diferentes formatos. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Reconocer los valores asociados a convenciones de 

formato, tipográficas ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, 

™). CCL, CD, SIEP / Objetivos: 6 

 

 

 

Lo consigue 

Sigue muy bien 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 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Relacionar diferentes tipos de textos escritos con sus 

formatos más convencionales. - Interpretar 

correctamente las convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación de uso común y menos 

habitual. - Asociar abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico a sus significados. - Reconocer 

los diferentes recursos tipográficos propios de las 

comunicaciones en soporte digital (p. e. caracteres en 

cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

otras están descritos claramente y con el suficiente 

detalle. 

No lo consigue totalmente 

 

Sigue sin mucha 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 casi en 

su totalidad el carácter de los distintos personajes y 

sus relaciones, cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

Lo consigue con dificultad 

Sigue con 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 le cuesta comprender el 

carácter de los distintos personajes y sus relaciones, 

aunque unos y otras estén descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 

No lo consigue 

No sigue 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 no es capaz de comprender el carácter 

de los distintos personajes ni sus relaciones, aunque 

unos y otras estén descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables Rúbrica 

Estrategias de producción: 

Planificación. 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 

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

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 

o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte papel o digital, modelos 

discursivos, obtención de ayuda, etc.) o recursos 

humanos. 

Ejecución. 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Interés por producir mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a los participantes en el 

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

de estructura clara sobre una serie de temas 

generales y más específicos relacionados con los 

propios intereses o especialidad. Haciendo 

descripciones con el suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de manera 

coherente, información e ideas extraídas de diversas 

fuentes, y justificando las propias opiniones sobre 

temas generales, o más específicos, utilizando 

elementos de cohesión y coherencia y un léxico de 

uso común, o más específico según el contexto de 

comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 4, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Organizar sus ideas y expresarlas 

con claridad, empleando sus propias palabras, 

utilizando mecanismos que den coherencia y cohesión 

al texto y adecuando el registro al propósito 

comunicativo. - Transmitir o intercambiar 

información, ideas y opiniones propias y ajenas, 

empleando un léxico apropiado al contexto. - 

Componer textos claros, con un suficiente grado de 

detalle, que tengan directamente que ver con sus 

estudios presentes o futuros o sus propios intereses: 

completar cuestionarios, redactar un curriculum vitae, 

tomar notas, realizar informes breves, participar en 

foros y blogs o escribir correspondencia tanto formal 

como informal. - Expresar a través de un texto escrito 

diferentes propósitos, sintetizando y evaluando 

información procedente de diversas fuentes, 

prestando atención a la corrección formal y valorando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o laboral 

 

 

 

Lo consigue 

Completa correctamente un cuestionario detallado 

con información personal, académica o laboral. 

No lo consigue totalmente 

Completa con algunos errores un cuestionario 

detallado con información personal, académica o 

laboral. 

Lo consigue con dificultad 

Completa con dificultad un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

No lo consigue 

No es capaz de completar un cuestionario detallado 

con información personal, académica o laboral. 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe correctamente, en un formato convencional y 

en cualquier soporte, un currículum vítae, detallando y 

ampliando la información que considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario específicos. 



 

102 
 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir 

personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

 

la importancia de planificar y revisar el proceso de 

elaboración del texto. 

 

 

 

Escribe, en un formato convencional y en cualquier 

soporte, un currículum vítae, detallando y ampliando 

la información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta longitud, p. e. 

desarrollando los puntos principales, y ampliándolos 

con la información necesaria, a partir de un guion 

previo. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 4 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: - Utilizar mecanismos de 

organización, articulación y cohesión. - Elaborar un 

guión previo para asegurar una estructura clara del 

texto. - Aplicar las estrategias necesarias para superar 

las carencias de su competencia comunicativa, con el 

fin de dejar claro lo que desea expresar. - Planificar y 

redactar distintos tipos de textos, de una cierta 

longitud, realizando versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un currículum 

vítae, detallando y ampliando la información que 

considera relevante en relación con el propósito y 

destinatario específicos. 

Lo consigue con dificultad 

. Escribe con bastantes errores, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un currículum 

vítae, detallando y ampliando la información que 

considera relevante en relación con el propósito y 

destinatario específicos. 

No lo consigue 

. No es capaz de escribir, en un formato convencional 

y en cualquier soporte, un currículum vítae, detallando 

y ampliando la información que considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario específicos. 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas 

a situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 

hechos, personajes históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 

países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Ser consciente de los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con 

respecto a las culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y 

actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de los 

interlocutores y de la situación comunicativa en la 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. Toma notas correctamente, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una conferencia 

sencilla, y redacta perfectamente un breve resumen 

con la información esencial 

No lo consigue totalmente 

Toma notas con algunos errores, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, durante una conferencia 
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producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP / 

Objetivos: 8, 11 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Adaptar sus producciones escritas al tipo de 

interlocutor o interlocutora y a la situación de 

comunicación concreta. - Apreciar las similitudes y 

diferencias entre las realidades sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país y de los países en que 

se habla la lengua extranjera y ser consciente de cómo 

influyen en su modo de expresarse e interactuar. - 

Manejar con prudencia los estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación 

sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar 

situaciones potencialmente conflictivas. - Reconocer y 

valorar positivamente la riqueza que supone la 

diversidad social y cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma comunidad 

lingüística. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

sencilla, y redacta también con errores un breve 

resumen con la información esencial. 

Lo consigue con dificultad 

. 

. Toma notas con bastantes errores, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, durante una conferencia 

sencilla, y redacta también con bastantes errores un 

breve resumen con la información esencial. 

No lo consigue 

No es capaz de tomar notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una conferencia 

sencilla, ni redacta un breve resumen con la 

información esencial. 

. 
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Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener 

relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de 

personas, lugares y actividades y calificación en 

general. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

Adecuar la producción del texto escrito a las 

funciones comunicativas requeridas, seleccionando, 

dentro de un repertorio de exponentes habituales, 

los más adecuados al propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, SIEP / 

Objetivos: 4, 5, 13, 14 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse eficazmente por escrito en diferentes 

situaciones comunicativas. - Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para transmitir con claridad la 

intención del mensaje. - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las funciones comunicativas 

que se desean expresar a través de un determinado 

texto escrito. - Emplear patrones discursivos 

habituales de presentación y organización de la 

información, como el refuerzo o la recuperación del 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

 

Escribe perfectamente notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores notas, anuncios, mensajes 

y comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta. 

Lo consigue con dificultad 

. Escribe con bastantes errores notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

No lo consigue 

 

No es capaz de escribir notas, anuncios, mensajes ni 

comentarios, en ningún soporte, en los que se 

pretende transmitir y solicitar información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta. 
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finalidad, consecuencia. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su 

realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 

comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 

compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

Utilizar con razonable corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de cohesión de uso común 

con el fin de que el discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Utilizar estructuras sintáctico-discursivas que 

impliquen cierto grado de complejidad, adecuándolas 

a las diferentes intenciones comunicativas. - Elaborar 

textos de una cierta complejidad, empleando 

conectores que sirvan para dar cohesión al texto. - 

Emplear elementos de conexión y cohesión para 

organizar el texto adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones comunicativas deseadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

Escribe perfectamente, 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 de 

actuación. 

No lo consigue totalmente 

Escribe con algunos errores, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual, describiendo con 

cierto detalle situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una secuencia 

coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, 
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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 de 

actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y 

justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de 

actuación. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información sobre un tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, tratando de describir situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una secuencia poco coherente; 

explicando más o menos los motivos de ciertas 

acciones, y ofreciendo de forma poco clara opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

No lo consigue 

No es capaz de escribir, en un formato convencional, 

informes breves en los que da información sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual, 

tratando de describir situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 

poco coherente, etc. 

. 

Léxico escrito común oral y más especializado 

(producción) dentro de las propias áreas de interés en 

los ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas 

y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 

. 

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito 

común y más especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso habitual. CCL, CD, 

CAA, SIEP / Objetivos: 5 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

Utilizar un léxico suficiente para expresarse sobre 

temas generales de la vida diaria, recurriendo a las 

 

. 

 

 

 

 

 

Lo consigue 

. 

Escribe correctamente correspondencia personal y 

participa activamente 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. 
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comunicación intercultural, ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

fuentes necesarias cuando se trate de temas más 

especializados. - Emplear un léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso habitual, según los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y laboral/profesional adaptado a 

su competencia lingüística. - Usar de forma habitual 

apoyo visual (internet, vídeos, PowerPoint, 

presentaciones personales) para hacerse entender y 

ayudarse en la transmisión de significados. - Aplicar 

mecanismos de reutilización del léxico aprendido en 

nuevas producciones escritas, con el fin de asentar 

dicho vocabulario. - Participar en simulaciones y 

situaciones reales de comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso funcional y contextualizado 

del mismo. - Utilizar de forma habitual diccionarios en 

papel y digitales para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en situaciones de expresión 

e interacción escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

No lo consigue totalmente 

. 

Escribe con algunos errores correspondencia personal 

y participa sin demasiado problemas 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 cierta 

precisión, y describe, de manera más o menos 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores correspondencia 

personal y le cuesta participar en foros y blogs en los 

que transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, no es capaz de comprobar toda 

la información ni de preguntar sobre problemas, ni 

describe del todo experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes ni temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

No consigue  

No es capaz de escribir correspondencia personal ni de 

participar en foros y blogs en los que ha de transmitir 

información e ideas sobre temas abstractos y 

concretos, y tampoco es capaz de comprobar toda la 

información ni de preguntar sobre problemas, ni 

describir experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes ni temas concretos relacionados con 

sus intereses o su especialidad. 
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Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o guiones), con 

corrección en la mayoría de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de textos para resolver, p. e., 

dudas sobre puntuación en los textos producidos en 

formato electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en la 

comunicación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC / 

Objetivos: 6 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Aplicar con razonable corrección los patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato más 

habituales, junto con algunos más específicos. - Cuidar 

la presentación de los textos escritos, tanto en soporte 

papel como digital, y hacer uso de los medios 

informáticos para su elaboración y presentación. - 

Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso 

de las convenciones de escritura establecidas para 

este medio. - Utilizar los diferentes recursos 

tipográficos propios de las comunicaciones en soporte 

digital (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes 

tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Lo consigue 

Escribe correctamente, 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. 

No lo consigue totalmente 

 

Escribe con algunos errores, 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. 

Lo consigue con dificultad 

Escribe con bastantes errores, en cualquier soporte, 

cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que trata de dar y 

solicitar información relevante, y apenas es capaz de 

expresar puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito público, 

académico o laboral, sin apenas ser capaz de respetar 

las convenciones formales y de cortesía propias de este 

tipo de textos. 
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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. 

 

 

 

No lo consigue 

No es capaz de escribir, en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y 

a empresas, en las que trata de dar y solicitar 

información relevante, y no es capaz de expresar 

puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto 

de la correspondencia, en el ámbito público, 

académico o laboral, sin ser capaz de respetar las 

convenciones formales y de cortesía propias de este 

tipo de textos. 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO- DISCURSIVAS  INCLUIDAS EN EL BACHILLERATO 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or); oposición / 

concesión (although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order (not) to; so 

as (not) to; to), comparación ((not) as Adj. as; less / more + Adj. / Adv. (than); better than the others; 

the best kind), resultado / correlación (so; so that; the further … the more), condición (if; unless; in 

case), estilo indirecto (reported statements, questions, orders, requests and suggestions; reporting 

verbs). 

- Relaciones temporales (while; once (the temperature rises)). 

-Afirmación (affirmative sentences, tags, So it must …). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a way to start our day in London!, How +  

Adv. + Adj., e. g. How very boring!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Look at this!). 

- Negación (e. g. Not sure; No way). 

- Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, tags). 

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (Present Perfect Simple and Past Simple / Past Perfect 

Simple; Future Continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a result), used to, incoativo (start / begin -

ing), terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), posibilidad / probabilidad 

(probably), necesidad (want, take), obligación (need / needn’t), permiso (may, could, allow), intención (be 

thinking of -ing). 

- Expresión de la existencia (e. g. there may / can be); la entidad (countable / uncountable / collective / 

compound nouns; pronouns (relative, reflexive / emphatic), one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite good; 

easy to remember). 

- Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 

quite surprising). 

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

arrangement). 
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Perfect Continuous, Past Perfect Simple), presente (Present Simple and Present Continuous), futuro 

(will and be going to, Present Simple and Present Continuous with future meaning, Future Continuous, 

Future Perfect Simple + Adv., will be -ing). 

 

 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at this time tomorrow, within one week), divisions (e. g. term), and 

indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day, the whole day); anteriority 

(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 

(while / as); frequency (e. g. regularly; frequently; in the morning). 

- Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; well aware). 
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3.3. Organización y secuenciación de contenidos 

Los contenidos quedan secuenciados de la siguiente manera: 

● En 2º y 4º de ESO hay seis módulos. Se impartirán dos módulos por trimestre 

● En 2º  PMAR hay 9 unidades. Se verán 3 por trimestre  

● En  2º de Bachillerato hay 6 unidades. Se verán dos por trimestre. 

● En el caso de Lengua Extranjera II ( INGLÉS SEGUNDO IDIOMA),  se utilizan los mismos manuales que en 2º y 4º de ESO. En función del 

número de horas de clase, se impartirán como mínimo 4 de los seis módulos. 
Al final de cada módulo o unidad se realizará la correspondiente prueba escrita. En aquellos grupos en los que el contenido del módulo 

o unidad sea demasiado denso, a criterio del profesor, se podría dividir en dos partes y realizar dos pruebas escritas. 

 2º ESO LISTENING  SPEAKING READING WRITING 

INTRODUCTIO

N 

 

 

 

 

Greetings and introductions 

Classroom language 

Greetings and introductions 

Classroom language 

Home, food and tableware, 

clothes and accesories, 

weather, places in town 

Possessives, Saxon Genitive, 

be/have got, present simple, 

present continuous 

 

 

 

 

 

A 

Things to do 

 

 

A phone call about a trip to 

London 

Describing habits and current 

actions 

Activities. ¨Mia´s blog¨. A 

blog post 

A text message about your 

activities. Present simple and 

continuous 
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MODULE 1 

Out and about 

 

 

 

 

 

B 

Places to see 

 

 

A tour of Prague Describing a place Around town. ´Secret 

Places´A magazine article 

An information card about a 

place. There is/are. Articles 

and quantities. How 

many/much 

C 

Getting around 

 

A podcast from China Getting information Tramsport An opinion about your town. 

Subject/object questions 

 

 

 

 

MODULE 2 

A Look at the 

Past 

 

A 

At work 

 

 

A conversation about career 

options 

Describing past events Jobs. ´The Strangest Job in 

History´. A top ten list 

Picture descriptions. Past 

simple 

 

B 

At school 

 

 

A museum tour Comparing the past School items An interview about school in 

the past. Used to 
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C 

At home 

 

A conversation about a TV 

programme 

Asking about the past Family. ¨Back in Time for 

Dinner´ .A page from a TV 

guide 

A description of life in the 

past. There was/wer 

 

 

 

MODULE 3 

This is Us 

 

A 

Who we are 

 

A history quiz Describing pictures Adjectives 1. ´My 

Doppledanger¨. An e-mail 

Clues for a quiz. Comparative 

adjectives. (not) as… as. 

Too/enough 

 

B 

The way we 

behave 

 

A conversation about people 

an their pets 

Comparing people Adjectives2. ´A new Look at 

Dog Behaviour´. A science 

magazine article 

A riddle about a famous 

person. Superlative adjectives 

C 

Our lives 

 

 

Conversations in a shop Talking about photographs Life events A profile of your family. 

Modals (can, could, should , 

must) 
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MODULE 4 

Great Stories 

 

 

 

 

A 

Stories in Nature 

 

An interview with an author Describing past events Adventures in Nature 

Nature 

A comparison about past 

events 

Past continuous 

 

B 

Surprising Stories 

 

A conversation about 

weekend activities 

Talking about past events The ´  Great ´ Viking 

Conquerors 

Verbs and verb phrases 

A timeline 

Past continuous/past simple 

 

C 

Crime Stories 

 

A conversation about a book Talking about a book Crime A story. 

Have to /need to 

 

 

 

 

A 

People Helping 

people 

 

A lesson about kindness Making predictions The Power of Books. A profile 

Verbs 

A thought board predicting 

your future 

Be going to/ present 

continuous with future 

meaning/will 
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MODULE 5 

Making a 

Difference 

 

B 

Inventions 

 

A  presentation about an 

item 

Describing items Changing the World with 

Simple Things. A magazine 

article 

Everyday items 

Notes for a presentation 

First Conditional 

 

C 

A Better World 

 

A lesson about wasting water Describing a city The environment A formal e-mail to a city 

oficial 

Object Pronouns 

 

 

 

MODULE 6 

 

A 

Technological 

Advances 

A classroom discussion about 

special technologies 

Asking about experiences Technology Messages about the news 

Present perfect simple 

 

B 

Taking Risks 

 

A conversation about 

dangerous activities 

Talking about experiences Death by Selfie. A poster 

Dangers and emergencies 

A survey about personal 

experiences. 

For/since 
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C 

Extreme sports 

 

An interview with an ice 

swimmer 

Comparing and contrasting 

pictures 

Old Man Climbs ´Old man of 

Coniston Mountain´. A 

newspaper article 

Verbs 

A profile of a person 

Present perfect simple/past 

simple 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º PMAR  LISTENING  SPEAKING READING WRITING 

INTRODUCTIO

N 

 

 

 

 Greetings and introduction 

Classroom language 

Home, food and tableware, 

clothes and accesories, 

weather, places in town 

Possessives, Saxon 

Genitive, be/have got, 

present simple, present 

continuous 
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Unit 1 

 

 

 

Out and about 

 

A tour of Prague 

A phone call about a trip to 

London 

Giving information 

Talking about trips 

Secret Places´A magazine 

article 

¨Mia´s blog¨. A blog post 

Around town. Activities. 

An opinion about your 

town or city. 

Articles and quantifiers. 

Present simple 

 

Unit 2 

 

 

 

 

Learning today 

 

 

An exhibition tour 

A podcast from China 

Choosing school ítems 

Talking about a photo 

Ryan´s blog. A blog post 

New Exhibition: Unusual 

vehicles.  

A publicity brochure.  

School ítems. Transport 

A photo description. 

Present continuous 

Present 

simple/continuous 

Unit 3 

 

 

A look at the 

past 

 

 

A conversation about a TV 

programme 

A conversation about career 

options 

Talking about TV 

programmes 

 

Back in Time for Dinner´ .A 

page from a TV guide 

Strange Jobs from the past. A 

top ten list. Family. Jobs 

A description of life in 

the past 

There was/were 

Past simple affirmative 

Unit 4  

Pushing Limits 

A conversation about 

dangerous activities 

Talking about the past 

Asking about the past 

Death by Selfie. A poster A profile of a person 
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An interview with an ice 

swimmer 

 

Old Man climbs. Old Man of 

Caniston´Mountain. A 

newspaper article. 

Emergencies. Verbs 

Past simple negative and 

questions 

Unit 5 

 

 

Great Stories 

 

 

An interview with an autor 

A conversation about 

weekend activities 

Comparing and contrasting 

pictures 

Describing the past 

Adventures in Nature 

Narratives. The ¨Great´Viking 

Conquerors. A comic strip. 

Nature. Verbs and verb 

phrases 

A story 

Past continuous  

Unit 6 

 

 

Women in 

society 

 

 

Conversations in a shop 

A conversation about a book 

Comparing abilities.  

Talking about a book 

A Woman´s world. An article. 

A Spy in the House. A book 

review. Life events. Crime  

A review of a TV 

programme 

Can, could, must, should 

Unit 7 

 

 

 

This is Us 

 

A history quiz 

A conversation about people 

an their pets 

Comparing people 

Doing a survey 

My Doppledanger¨. An e-

mail. 

Personality Tests and Your 

Future. A magazine article 

Adjectives 1 and 2 

A profile of your family 

Comparative adjectives. 

Possessives 

Unit 8 

 

 

 

A lesson about kindness Asking for help The Power of Books. A profile A forma e-mail 

Be going to  



 

119 
 

A better world 

 

A lectura about wasting 

water 

A lectura about wasting 

water 

A film. Garbage Dreams. An 

E-zine article. 

Verbs. The environment 

Present continuous with 

future meaning 

Unit 9 

 

Into the Future 

 

 

 

A classroom discussion 

A presentation about an item 

Asking for information 

Describing items 

All about Drones. An 

interview. 

Changing the World with 

Simple Things. A magazine 

article. 

Technology. Everyday items 

A prediction about the 

future 

Will 

First Conditional 

 

 

 

 

 

           4º ES0 

  LISTENING  SPEAKING READING WRITING 

INTRODUCTIO

N 

 

 

 

 Exchanging personal 

information 

Classroom language 

Food and nutrition, parts of 

the body, health, adjectives, 

travel, sport 

Present, past and future 

tenses 

Present perfect, Used to 
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MODULE 1 

Game Changers 

 

 

 

 

A 

Changing life 

 

A discussion Making comparisons ´The Great Green Wall´  

Environment 

A petition 

Present perfect simple/ past 

simple 

 

B 

Making History 

 

Descriptions Talking about time travel ´The Bug that Changed 

History´A magazine article 

History 

An info card  

Past perfect / past simple 

 

C 

Going the 

Distance 

 

A podcast Getting information Transport A narrative. 

Reflexive pronouns 

 

 

 

 

A 

Surprising 

Results 

A Tv report Giving clues ´Regrettable Inventions´ 

Verbs 

A crossword puzzle 

Defining relative clauses 
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MODULE 2 

Unexpected 

 

 

B 

Unusual Talents 

 

A radio interview Talking about strenghs and 

weaknesses 

Talents and abilities A mini-bio 

Non-defining relative 

clauses 

 

C 

Not what it 

seems 

 

Guided tours Checking in at a hotel ´Fine Dining´ An 

entertainment guide. 

Urban landscapes 

A report about a place 

Some/any and no 

compounds 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

 

A 

Finding your 

Roots 

 

An interview Discussing family ´Family Ties´ A human 

interest article. 

Family and relationships 

Captions 

Present and past passive 

 

B 

A phone conversation Discussing preferences ´Incredible Iceland´ A travel 

web page 

Customs and traditions 

A poster 

Future Simple Passive 
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The Way we 

Live 

Exploring 

customs 

 

 

C 

Going Global 

 

A conversation Accepting and refusing 

invitations 

Across cultures An opinión essay 

The passive 

 

 

 

 

MODULE 4 

All in the Mind 

 

 

 

A 

Perfect Sense 

 

Description of experiences Discussing likes and dislikes The senses An advert 

Gerunds and infinitives 

 

B 

Brain Power 

 

An online lesson Talking about abilities Memory Games. A 

magazine article. 

Memory 

A memory box.  

Modals (may, might, can, 

could , be able to) 

 

C 

A class discussion Talking about health Jacqui´s story. A web article. 

Fears and phobias 

A blog post 

Modals (must, have to, 

need to, should) 
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Don´t panic 

 

 

 

 

MODULE 5 

Mother 

Nature 

 

A 

Plant power 

 

A radio interview Talking about natural 

phenomena 

Mushrooms to the Rescue. 

An article. 

Nature 

A fact file 

Zero and first conditional 

Time clauses 

 

B 

The animal 

World 

 

A class trip Asking and answering 

questions 

Fooled You!. An educational 

article. 

Animals 

A poster. 

Second and third 

conditionals 

 

C 

Extreme 

Weather 

 

News reports Speculating about a picture Weather A news report. 

Review of conditionals and 

time clauses 

  

A 

A radio report 

A teen presentation 

Talking about fashion 

choices 

Clothes and fashion Taking notes during an 

interview. 
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MODULE 6 

Trending New 

Dressing up 

 

Reported statements 

 

B 

Going online 

 

Discussion Talking about social media The influencers. Profiles 

Social media 

A survey about social 

media. 

Reported questions 

 

C 

Bon voyage 

 

A conversation Discussing travel plans Here Come the Megaships! 

A blog spot. 

Travel 

An e-mail of application 

Reported orders, requests, 

offers and suggestions 

 

 

 

 

      2º Bachillerato 

  LISTENING  SPEAKING READING WRITING 
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INTRODUCTIO

N 

 

Getting started 

 

 

Conversations 

 

Meeting People 

 

Social media posts 

Vocabulary review 

 

Review of tenses 

 

 

Unit 1 

 

 

 

Culture gap 

 

A Radio Interview 

A Podcast 

 

Talking about culture 

comparing pictures 

 

A feature story 

Culture 

Phrasal verbs 

An informative essay 

Adjectives and adverbs 

Present and past perfect 

continuous 

 

Unit 2 

 

 

Staying safe 

A radio report 

Monologues and dialogues 

Discussing problems and 

solutions  

Speculating about a picture 

An Online Forum 

Safety. Expressions about 

safety and danger 

Adjectives and prepositions 

A formal email 

Connectors of cause, result 

and purpose 

Conditionals, time clauses 

and wish clauses 

 

 

Unit 3 

 

Move it! 

Monologues 

A radio programme 

Expressing preferences. 

Agreeing and disagreeing 

A Blog entry 

Sport and sports idioms 

Prepositional phrases 

A For and Against essay 

Connectors of addition, 

contrast and example 

The passive 

 

Unit 4 

 An interview 

A lecture 

Discussing similarities and 

differences. 

A literary expert 

Relationships 

An opinion essay 
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Staying 

together 

 

Reaching a decision 

 

Expressions with over 

Phrasal verbs (2) 

Defining and non-defining 

realtive clauses 

 

Unit 5 

 

Time will tell 

 

Monologues 

An interview 

 

Apologizing 

Comparing pictures 

An online advice column 

Time and expressions about 

time 

Phrasal verbs (3) 

A summary 

Modals and modal perfects 

Had better 

 

Unit 6 

 

More than a 

job 

 

 

A radio programme 

Monologues and dialogues 

Talking about work.  

A job interview 

An article 

Work and Jobs 

Compound adjectives 

Verbs and prepositions 

A job application 

Forma and informal 

language 

Reported speech 
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4.  Competencias clave 
 
a) Las competencias clave y su descripción 
 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

 Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por 
competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional 
y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las 
abreviaturas incluidas en el currículo andaluz): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
 En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

● Comunicación lingüística 
 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Con distinto nivel de dominio y formalización -
especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en el caso de las lenguas 
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales 
y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 
de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 



 

128 
 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias 
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 

 El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Se trata de la 
importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 
situación determinada a lo largo de la vida. La competencia matemática incluye una serie de 
actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y 
las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora 
del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a 
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas 
y tecnológicas. 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 

 Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 
científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación 
a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción 
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, 
y los sistemas tecnológicos. 

 Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

● Competencia digital 



 

129 
 

 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 
una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para el adecuado 
desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 
interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

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

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades. 

 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 

 

● Competencias sociales y cívicas 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 

 En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como 
la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y 
valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y 
honestidad. 

 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la 
cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. Por tanto, 
para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el 
que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad. 
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● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 La competencia  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. Entre los 
conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 
incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales. 

 Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo 
individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

● Conciencia y expresiones culturales  
 Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el 
mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, 
tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 
técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación 
propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, 
aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de 
la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el 
desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 
producción artística de calidad. 

 
b) Rúbrica de evaluación por competencias clave 

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

para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo 
del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades 
didácticas integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios de evaluación y las 
competencias clave, o como un instrumento en sí. Cada competencia se ha desglosado 
formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán una evaluación 
mucho más detallada de la misma. 

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres 
niveles: iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las 
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competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica. 
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada 

indicador recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en 
cualquier tipo de instrumento de evaluación de forma selectiva en un formato más reducido. 

 
 

PERFILES COMPETENCIALES (El Departamento puede personalizar la lista añadiendo, 
eliminando, o modificando las diferentes capacidades) 

a. Comunicación lingüística 

1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 

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

3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos 
de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 

7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 

8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

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

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

11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 

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

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con 
el mundo laboral. 

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

3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 

4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 
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5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar 
e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 

6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 
propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal 
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio circundante. 

10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad 
humana. 

13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis 
sistemático y de indagación científica. 

14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción 
social del conocimiento a lo largo de la historia. 

15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

c. Competencia digital 

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

2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como 
aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización. 

4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 
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6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral. 

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

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

10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 

11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas 
de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 

d. Aprender a aprender 

1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

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

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

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

5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad 
para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 

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

10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

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

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

13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal. 

e. Competencias sociales y cívicas 

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

2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 
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3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social 
e histórica del mundo. 

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

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

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

8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en 
la reflexión crítica y el diálogo. 

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

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

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

12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

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

3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 
busca soluciones y las pone en práctica. 

5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, 
toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades 
de mejora. 

6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

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

8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno 
de los proyectos vitales que emprende. 

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

10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de 
afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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g. Conciencia y expresiones culturales 

1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

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

4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 

5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

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

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

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

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

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

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

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

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

 
 

5. Elementos transversales 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las materias. Así pues, como parte de la formación integral del alumno/a, el 
currículo oficial para la Educación Secundaria Obligatoria establece la necesidad de incidir en 
nuevas actitudes que sean lo suficientemente flexibles para recoger las demandas de una 
sociedad plural. Los elementos transversales, que pueden abordarse desde distintas áreas del 
currículo, son enseñanzas que consideran no sólo el plano del saber, sino del cómo ser y cómo 
comportarse en sociedad.  

Los elementos transversales se refieren al para qué de la educación, en la medida en 
que no sólo tratan aquellos contenidos educativos que se consideran necesarios, sino que 
abordan principalmente el sentido y la intención que a través de esos aprendizajes se quiere 
conseguir. Además, facilitan la definición ético-moral del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con aproximación a los problemas de la sociedad, y contribuyen a la consecución de una 
educación en valores, estando presentes de forma permanente en el conjunto del proceso 
educativo, y a su vez facilitan la relación del Centro con el entorno y ayudan a decidir las señas 
de identidad de éstos. 
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       Esta programación recoge dichas enseñanzas como parte del proceso de 
aprendizaje. Así, ya sea en los temas tratados o en el enfoque de las tareas, todas las unidades 
se relacionan de una u otra forma con los objetivos educativos de la educación moral y cívica, 
ambiental, vial, educación para la paz, para la no discriminación, para la salud y para el consumo.          

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan 
la comunicación audiovisual y las TIC a través del uso de distintos soportes digitales: IPack, libros 
digitales, uso de las TIC para la elaboración de proyectos por parte de los alumnos, uso de 
diferentes páginas web,… 

El emprendimiento también se trabaja ya que se fomenta que los alumnos tengan 
confianza en sí mismos, al tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y ponerlas en 
práctica en la vida real, a través, por ejemplo, de: actividades de producción oral, que permiten 
a los alumnos expresar su opinión personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por 
ejemplo, sobre considerar otras ideas. Los proyectos suponen también un reto para el alumnado 
en cuanto a trabajo colaborativo en grupos, ya que tienen que aplicar sus conocimientos fuera 
del aula para organizar y presentar sus ideas, para negociar, planificar y tomar decisiones. 

         A continuación se detalla una relación de otros elementos transversales tratados 
en las unidades didácticas 

 
Educación ambiental. 
      Se pretende que los alumnos y las alumnas entiendan el medio ambiente en su 

complejidad, de manera que puedan: 
▪ Adquirir experiencias y conocimientos para lograr la identificación y la 

comprensión de los principales problemas ambientales. 
▪ Desarrollar la conciencia de la responsabilidad personal y actitudes para la 

conservación y mejora del medio ambiente. 
▪ Desarrollar las capacidades y técnicas de relacionarse con el medio ambiente 

contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
Educación multicultural y cultura andaluza 
  Promueve la asociación de la educación a la comprensión de la realidad 

internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la 
cooperación.  La cultura andaluza sólo aparece reflejada de forma indirecta al establecer 
comparativas en las diferencias de estilos de vida, hábitos de alimentación, celebraciones ,…. 
Siempre partiendo de nuestro referente más cercano se analizan las diferencias con el sistema 
educativo de países de habla inglesa, las diferencias en la alimentación, gustos musicales, 
hobbies, formas de celebrar la Navidad, Semana Santa, … . También se les hace participar de 
celebraciones que en nuestra zona no existen como Halloween, Thanksgiving Day ,… a través de 
la realización de  actividades relacionadas con dichas fiestas. 

 
  Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
 En nuestro proyecto se ha tenido un gran cuidado al tratar este aspecto. Los personajes 

principales no muestran características distintas por el hecho de ser chicos o chicas, y en la 
historia de presentación se insiste en que tanto unos como otros pueden realizar cualquier tipo 
de actividad, desde jugar al fútbol hasta preparar una tarta para una fiesta, pasando por tocar 
la guitarra en un grupo. 

La lengua inglesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la 
reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las personas sin 
especificar el sexo. 

 Las unidades del curso abordan contenidos como la igualdad en el ámbito 
escolar, laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos y las hijas en el entorno familiar, y la 
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participación de chicos y chicas en las tareas de la casa, así como en actividades de ocio tales 
como participar en un grupo de música pop.  

Dentro del Plan de Igualdad, el Departamento de Inglés pretende trabajar, en primer 
lugar, las relaciones igualitarias chico-chica dentro de cada grupo, para lo cual se favorecerá el 
trabajo en parejas o en grupos, mezclando chicas  njh                                                                                                                                                                                                                                                   
y chicos. En cuanto a los aspectos académicos, se trabajará con tipos de textos acerca de: 

- Diferencias de roles de género entre hombres y mujeres en los países de 
habla inglesa y en España. 

- Las profesiones: ruptura de los estereotipos de género. 
- Las mujeres en la Historia, a partir de los cuales se iniciarán debates en 

inglés acerca de las relaciones hombre-mujer y los estereotipos de género. 
 Asimismo, se trabajará con canciones que rompen con los esterotipos 

machistas, con películas en inglés sobre mujeres importantes en la Historia (Becoming Jane 
Austen, Young Queen Victoria, The Duchess…).   

 
Educación cívica y constitucional. 
 El material del curso muestra a los alumnos aspectos de la vida cotidiana en los que es 

necesario respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la 
convivencia en sociedad. Se incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el 
mundo laboral, la organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la gente con 
la que convivimos y las normas de comportamiento de los lugares que frecuentamos, etc.  
Siempre se tocan temas dentro de un contexto social e histórico y se fomenta el sentido de la 
responsabilidad ética y el espíritu comunitario. Algunos de estos temas incluyen diferentes tipos 
de familias y hogares de distintas partes del mundo, diferentes estilos de vida, diferentes 
modelos de educación, tratamiento de la pobreza y distintas organizaciones benéficas/ ONGs, 
diferentes estilos de vida, cambios sociales e históricos, el impacto de las nuevas tecnologías en 
la sociedad moderna,… 

 
Educación para la paz. 
 En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es 

fundamental inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a 
las de cada cual. El material curricular muestra la realidad plural del Reino Unido, y la ofrece 
como modelo de convivencia armónica, al coincidir nacionalidades diferentes y contar con una 
numerosa población de origen asiático y afrocaribeño, de razas y creencias diferentes.  

 La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultural 
y al progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede 
desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos.  

En cuanto a contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares 
y amigos, la comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por culturas, 
razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre los jóvenes, las 
aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc.  

  
Educación para la salud. 
 Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos 

que inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El 
material también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando 
actitudes negativas para la salud, por ejemplo  el hábito de fumar.  

 El material del curso incluye contenidos como las características anatómicas del cuerpo 
humano, el deporte, los hábitos alimenticios adecuados o la forma de ocupar el tiempo libre de 
cada cual. 

 
Educación ambiental. 
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 A lo largo del curso se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, reflexionando 
sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones 
que pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, provocadas 
por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en los 
alumnos una mayor conciencia ecológica.    

 
Educación sexual. 
 La educación sexual recibe un tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de esta 

etapa formativa. Personajes masculinos y femeninos con los que pueden identificarse 
fácilmente se relacionan con naturalidad y sin inhibiciones, participan juntos en actividades de 
tiempo libre y se ayudan unos a otros.  

Los contenidos de educación sexual, junto con los de igualdad de oportunidades de 
ambos sexos, ayudarán a los alumnos a conseguir un equilibrio psicológico adecuado en las 
relaciones con miembros del sexo opuesto, llevándoles a desarrollar una sexualidad sana y 
abierta. Son contenidos de esta área las relaciones y la correspondencia entre adolescentes de 
ambos sexos, y la igualdad entre ellos en todos los ámbitos.  

 
Educación del consumidor. 
La reflexión sobre este elemento se hace a partir de situaciones cercanas a los 

adolescentes de esta edad: tomar algo en una cafetería, comprar ropa, utilizar los medios de 
comunicación de masas, ir de viaje. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre 
el hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello que 
necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo.  

 
Educación vial 
Una vez más, este elemento transversal se trata de forma integrada en el material del 

curso, a través de imágenes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora 
de circular por diversos pueblos y ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público y la 
bicicleta para viajar siempre que les es posible. 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 
Competencias clave, entre las que se incluirían:  

● Brainstorming 
● Role-plays 
● Actividades interactivas 
● Actividades en la pizarra digital 
● Actividades basadas en distintos soportes 
● Actividades de investigación o estudios de casos 
● Actividades en grupo 
● Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  
● Textos culturales, canciones, rimas, etc. 
● Actividades en las que se trabajan las emociones 

A  continuación ofrecemos una lista de fechas idóneas para motivar la reflexión y el 
trabajo sobre los elementos transversales tanto por medio de actividades normales de aula 
como por medio de actividades extraordinarias.  

16 de octubre: Día mundial de la alimentación 
17 de octubre: Día mundial de la erradicación de la pobreza 
16 de noviembre: Día del flamenco 
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 
1 de diciembre: Día mundial del SIDA 
3 de diciembre: Día internacional de personas con minusvalías 
6 de diciembre: Día de la Constitución española 
10 de diciembre: Día de los derechos humanos 



 

139 
 

30 de enero: Día escolar de la no-violencia y la paz 
8 de marzo: Día internacional de la mujer 
15 de marzo: Día internacional del consumidor 
21 de marzo: Día internacional contra la discriminación racial 
22 de marzo: Día mundial del agua 
7 de abril: Día mundial de la salud 
9 de mayo: Día de Europa 
31 de mayo: Día mundial sin tabaco 
5 de junio: Día mundial del medio ambiente 
 No debemos olvidar tampoco los textos interdisciplinares que aparecen al final de cada 

unidad del libro, que también nos servirán para trabajar de forma más o menos indirecta los 
diferentes elementos transversales.  

Atendiendo al II Plan Estratégico de actuaciones para incorporar la perspectiva de 
género en las programaciones didácticas, y a las medidas propuestas desde la coordinación del 
Plan de Igualdad para la incorporación a las programaciones del IES Sierra Nevada, este 
Departamento va a llevar a cabo las siguientes medidas (además de las ya mencionadas): 

 
1. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos, valorando su 

contribución a las diferentes materias y a la vida social y cultural. 
2. Usar materiales curriculares coeducativos (lenguaje, imágenes y 

temáticas coeducativas). 
3. Usar un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral.  
4. Usar equitativamente los espacios, planificando y utilizándolos con 

perspectiva de género, (el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de 
rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva.  

5. Diseñar actividades complementarias y extraescolares coeducativas. 
 

6. Metodología 
 

La metodología aplicada a la enseñanza de un idioma tiene como base fundamental el 
Enfoque Comunicativo, dado que el principal objetivo es enseñar el uso de la lengua.  Para ello 
es fundamental la exposición del alumnado a todo el input posible, empezando por el uso del 
idioma por parte del profesor en el transcurso de la clase, a través de audiciones, vídeos, 
lecturas,…  La parte más difícil es convencer a nuestro alumnado del uso del inglés dentro de 
clase. En estos casos se intenta al menos dar las instrucciones básicas en el idioma. El miedo a 
cometer errores hace que se sientan más inseguros/as y, como consecuencia de ello, se 
muestran más reacios a utilizar el idioma como medio de comunicación para pedir permiso, para 
hacer algo o preguntar algo que no entienden.  Debemos convencerlos de que los errores no se 
consideran un fracaso y que deben asumir que es parte del aprendizaje. 

Sin duda alguna, la base de la comunicación es la interacción.  Está claro que la mejor 
manera de aprender el idioma es estando en contacto con él y la utilización de éste para 
comunicarse. Para fomentar un ambiente que favorezca la interacción entre nuestros 
alumnos/as, role-plays y diferentes tipos de actividades que implican el trabajo en grupo y por 
parejas   están siempre presentes en el proceso de enseñanza. 

El alumnado es el principal protagonista de su proceso de aprendizaje y por lo tanto es   
importante fomentar la motivación  teniendo en cuenta sus intereses, preferencias y 
necesidades.  En este terreno, la integración dentro del aula de los libros y pizarras digitales   
nos ayuda en nuestro día a día con un   soporte visual   que resulta mucho más atractivo, además 
de vídeos y audiciones   que permiten  mostrar diferentes  acentos , formas de hablar y de vida 
de diferentes países.  El soporte visual no sólo constituye un elemento motivador importante, 
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sino   también una ayuda   para trabajar con alumnado con distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje, ya que favorece la comprensión, especialmente en el plano oral. 

El uso de las nuevas tecnologías, de variedad de materiales junto con el uso de diferentes 
tipos de actividades hace que nuestra asignatura resulte más atractiva y es un medio importante 
para atender a la diversidad y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  La educación es 
un proceso constructivo en el que el profesorado guía a sus alumnos/as hacia un aprendizaje 
significativo. Esto implica la utilización de lo que el alumnado haya aprendido previamente y 
practicarlo, de manera que  pueda ser de utilidad. Las actividades de warming-up ayudan a crear 
un clima adecuado en el aula, a la vez que ayudan a descubrir los conocimientos previos  que 
nuestros/as alumnos/as posean.  Normalmente se realizan a través de brainstorming o 
actividades de repaso, mediante juegos, descripciones de fotografías asociadas a textos o 
vídeos,…  En el proceso de desarrollo de las lecciones  se utilizan también distintos tipos de 
actividades que ayudan a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las cuatro 
destrezas. Entre ellas cabe destacar actividades de identificación para trabajar el vocabulario y 
la comprensión oral fundamentalmente, de comprensión para  trabajar la lectura de textos o la 
comprensión oral, de síntesis para resumir a nivel oral un texto que se ha leído, de reproducción 
para trabajar la entonación y pronunciación por ejemplo, de conexión para relacionar 
conocimientos previos de un tema gramatical concreto  que se ha visto anteriormente,  de 
reflexión para deducir reglas de estructuras gramaticales y de creación  para redactar textos 
escritos o en la producción oral.  

Partiendo de la base de que  existen diferentes estilos  y ritmos de aprendizaje y 
diferentes niveles de motivación,  los diferentes tipos de actividades y materiales son de gran 
ayuda para intentar que   todo/a alumno/a participe en el proceso de aprendizaje de manera 
satisfactoria y que alcance el éxito y que puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su 
estilo y ritmo de aprendizaje.  Las actividades de refuerzo y ampliación  constituyen otra opción 
importante para ayudar  a la adquisición de los contenidos mínimos y a la extensión de éstos  en 
ciertos casos y así evitar el desinterés y la desmotivación. 

Todas las unidades giran en torno  a un tema de interés que se trabaja a través de las 
cuatro destrezas. La comprensión oral (Listening)  se trabaja a través de textos orales de 
diferentes tipos, incluyendo programas de radio, entrevistas, conversaciones, anuncios,… en los 
que se practica el vocabulario y la gramática en un contexto. La expresión oral (Speaking) juega 
un papel importante para  practicar la precisión y fluidez. Además de los role-plays, el lenguaje 
de clase para dar instrucciones o pedir permiso, siempre se intenta activar el lenguaje de nuestro 
alumnado con preguntas descriptivas o fomentando la expresión de sus opiniones o 
experiencias personales. La comprensión escrita (Reading) también juega un papel importante 
como soporte del vocabulario y la gramática aprendida y como fuente de información 
interesante y realista que puede enriquecer y complementar los aprendizajes de otras 
disciplinas o  el tratamiento de los elementos transversales debido a la variedad de textos y 
temáticas que van desde artículos, páginas web, historias, recetas, emails hasta entrevistas, 
guiones de vídeo,… La actividad final normalmente consiste en la práctica guiada de la expresión 
escrita (Writing) en la que el alumnado puede dejar más rienda suelta a su creatividad, ya que 
es un medio en el que se siente más seguro y según el tipo de textos, desde emails, hasta 
redacciones personales, de opinión o argumentativas….  cada estudiante puede aportar 
imaginación, demostrar su grado de adquisición del lenguaje sin tener que demostrar el  miedo 
a cometer errores en público. 

En los  grupos de PMAR y Diversificación se practicarán las cuatro destrezas a través de 
actividades más mecánicas y de repetición (drills) con la finalidad de que aprendan a manejar el 
vocabulario y estructuras básicas en textos escritos y orales. Para trabajar las destrezas 
productivas (Speaking and Writing) se dará al alumnado modelos guiados y controlados para 
que luego puedan producir los suyos propios con la supervisión del profesorado. 

La enseñanza de  Lenguas Extranjeras (Inglés) tiene como objetivo desarrollar la 
competencia comunicativa de los/as alumnos/as, garantizando que asimilen las reglas 
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gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse. 
Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

▪ Transmitir al alumnado  un vocabulario útil y necesario para comunicarse en 
inglés a través de vocabulario que se presenta, practica y recicla relacionado con la temática 
tratada.  

▪ Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre los estudiantes 
de la misma edad que nuestro alumnado. 

▪ Ayudarles a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, 
sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos 
a otros más complejos. 

▪ Trasladarles aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 
propia cultura a través de secciónes  especificas de cultura 

▪ Permitirles centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados.  

▪ Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes  
informativas. 

▪ Proporcionar a los alumnos/as herramientas para expresarse, tanto de forma oral 
como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, 
no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como 
escritos. 

▪ Dar al alumnado la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 
que van aprendiendo en las sesiones de repaso. 

▪ Hacer posible que los alumnos/as se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, 
y también más independiente animándoles  a elaborar cuadros de gramática, listas de 
vocabulario, a utilizar diccionarios online (wordreference),páginas web 
(isabelperez/agendaweb)  para practicar en casa. 

▪ Contribuir a que el alumnado disfrute de las clases de inglés gracias a un material de 
lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluyen juegos, sopas de letras, 
crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos/as 
los/as alumnos/as  tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 

Se trabajan los aspectos socioculturales en todas las unidades y en todas las 
circunstancias posibles. Éstos son sólo algunos ejemplos: 

● Interés por conocer las festividades del mundo anglosajón más importantes del 
calendario. 

● Interés por las celebraciones culturales de una ciudad británica y comparación 
con las ciudades del propio país. 

● Comparar los deportes populares en Gran Bretaña con los más practicados en 
España. 

● Comparación entre la liga y equipos de fútbol ingleses y españoles. 
● Comparar el interés de los británicos y los españoles por las mascotas. 
● Interés por un famoso grupo de música británico: The Beatles. Comparación con 

el panorama musical español. 
● Interés por las fiestas religiosas de otras culturas. Comparación con las propias. 

En el caso del alumnado de PMAR, se contemplan actividades y tareas especialmente 
motivadoras que buscan alternativas metodológicas al programa curricular de las materias 
objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y 
a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para 
estas materias. Es por ello que se utilizará una metodología basada en:  

 * Anticipar dónde encontrará el alumnado dificultades.  
* Realización de actividades diversas y enriquecidas.  
* Durante la clase guiar el proceso con feed-back y “micro-lecciones”.  
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* Realización de explicaciones adicionales, proporcionar más recursos y revisar los 
trabajos. *  Repaso de contenidos imprescindibles.  

* Técnicas y estrategias de estudio.  
* El trabajo cooperativo.  
 

7. Evaluación  
 

7.1. Los principios de la evaluación 
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y 

será criterial, integradora, continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 
teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en esta Orden. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
se vinculan con los mismos. 
   La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje. 
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 
y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos 
de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación. 

 
 Evaluación inicial 

  Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del 
alumnado. En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del 
curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y se convocará una sesión 
de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias. 
  La evaluación inicial tendrá carácter orientador y los resultados de la evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. Nos servirá como 
referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo  y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado. La evaluación inicial se efectuará mediante 
pruebas objetivas y observación en clase que nos permitirá revisar los puntos más importantes, 
detectar el punto de partida general del grupo, detectar posibles problemas individuales, ver el 
grado de desarrollo de las destrezas,….  

  
La evaluación formativa y sumativa 
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  La realización de una correcta evaluación formativa es la base del progreso del 
alumnado en la materia. Si un/una alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su 
esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para 
continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases 
heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, 
especialmente si se les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota 
final incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 
  Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el 
comportamiento y la actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el 
cuaderno y el progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. Se recomienda 
comparar los resultados de la evaluación formativa con la autoevaluación que los alumnos/as 
han hecho en las hojas de English and Me antes de rellenar la hoja de evaluación sumativa de 
cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 
    También haremos uso de los exámenes  para observar cómo progresan  y también para 
evaluar su actitud hacia la lengua. Cada examen incluye tanto las tareas relacionadas con los 
estándares evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en unos 
criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los 
puntos gramaticales. 
 La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de su 
progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y 
la responsabilidad de su aprendizaje. También es aconsejable que se autoevalúen en otros 
aspectos importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado de 
cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere importante. Es necesario 
que aprendan a reflexionar y saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán 
seriamente si el profesor/a no la toma en cuenta. Es éste quien tiene la última palabra sobre la 
nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir su propia valoración en la evaluación 
global. Si conseguimos que se la tomen en serio, la autoevaluación puede ser un elemento muy 
motivador. 
  Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un portfolio de 
su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para 
mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o sus 
intercambios culturales. Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia un 
documento promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, en 
el que los alumnos/as pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de la lengua y cultura 
inglesa y reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona una base común 
para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa y, sobre todo, 
mejorará la capacidad de autoevaluación del alumnado. 

 

7.2. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación 
 
La presente programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular 

completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes 
elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los 
mismos criterios de evaluación y en gran medida basándose uno en unos estándares de 
aprendizaje evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre el alumnado y los 
centros. 
  Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su 
potencial para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el   
apartado 3 de esta programación. Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje 
evaluables es necesario establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos. Se 
incluye una propuesta de los niveles de logro en el apartado 3 de esta programación. 
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El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 
lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 
dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera 
Lengua Extranjera en la legislación vigente, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios 
de evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 

7.3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  

 
 En lo que respecta a los instrumentos de evaluación para llevar a cabo los procesos 

anteriormente descritos contamos con los siguientes: 

Prueba inicial 

Es una prueba de diagnóstico que se hace al principio de curso para averiguar el nivel de 

conocimiento del alumnado y así tener un punto de partida para comenzar la planificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y adaptarlo al nivel que poseen nuestros/as alumnos/as. Es 

también un medio útil para conectar los conocimientos previos de nuestros/as estudiantes con 

la nueva información que van a aprender. Dicha prueba será meramente informativa para el 

alumnado y el profesorado. 

Observación 

La observación diaria en clase permite al profesor/a intuir el progreso de sus alumnos/as y 

detectar aspectos que requieren mejorar. Mientras los/as alumnos/as trabajan en clase se 

puede prestar atención a su grado de participación en las tareas de clase, su interés por la 

materia y la cultura inglesa, su habilidad para trabajar de forma autónoma, su  deseo de superar 

problemas de aprendizaje, su esfuerzo, su grado de realización de las tareas propuestas y su 

entrega puntual,  el orden y limpieza , tanto en la realización de tareas como en su entorno, su 

grado de tolerancia y trato respetuoso con sus compañeros/as al realizar tareas por parejas o 

grupales y la asistencia a clase con regularidad y puntualidad. 

Pruebas orales y escritas 

Se harán ambas de forma regular, orales y escritas. Las pruebas escritas, junto con la actividad 

diaria incluirán:  

-use of English 

-listening comprehension  

-reading comprehension 

-writing/speaking 

Otras tareas evaluables: 

Listening Speaking Reading Writing 

Videos 

Participación en 

clase, debates 

Presentaciones 

Role-plays 

Videos 

Vocabulary tests 

Lecturas graduadas 

Mapas conceptuales 

Tareas en soporte 

digital 

Redacciones 
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 Lectura en voz alta 

Participación en 

debates y en clase  

Elaboración de un 

glosario 

Elaboración de 

posters 

 

En el caso de 2º de PMAR las pruebas escritas serán más objetvas con actividades de respuesta 

múltiple, de correspondencia, de ordenación, emparejamiento,…  para comprobar sus 

conocimientos de vocabulario, lectura o gramática. En el caso de pruebas de desarrollo como 

por ejemplo las de writing, tendrán una prueba similar a las redacciones guiadas de clase o 

simple traducción de oraciones. 

En lo que se refiere a los criterios de calificación se evaluarán los cuatro bloques de contenidos 

correspondientes a las cuatro destrezas ( listening, speaking, Reading and writing). Tal y como 

se muestra en el apartado 3 de esta programación, los criterios de evaluación establecidos 

dentro de cada bloque se ponderarán por igual. Teniendo en cuenta los problemas de espacio y 

la ratio tan numerosa y el perfil de nuestro alumnado, el departamento ha decidido establecer 

la siguiente ponderación para cada bloque: 

 2º de ESO ( Primer y 2º Idioma y 2º  PMAR) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening): 1 PUNTO 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción (speaking): 2 PUNTOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading ): 3,5 PUNTOS 

Bloque 4. Producción de textos escritos, expresión e interacción: 3,5 PUNTOS 

La ponderación del bloque 2, quedará a criterio del profesor repartirla equitativamente entre el 

bloque 3 y 4  cuando no sea posible evaluarla debido a  la idiosincrasia del grupo, los ritmos de 

aprendizaje, su interés o dificultades.  

En cuanto a la valoración de la evaluación, se establecen los siguientes criterios generales: 

-Pruebas específicas para evaluar los bloques de contenidos un máximo de 6 puntos  

-Observación en clase y otras tareas evaluables hasta un máximo de 4 puntos 

4º   de ESO ( Primer y Segundo idioma ) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening): 1 PUNTO 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción (speaking): 2 PUNTOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading ): 3,5 PUNTOS 

Bloque 4. Producción de textos escritos, expresión e interacción: 3,5 PUNTOS 

La ponderación del bloque 2, quedará a criterio del profesor repartirla equitativamente entre el 

bloque 3 y 4 cuando no sea posible evaluarla debido a  la idiosincrasia del grupo, los ritmos de 

aprendizaje, su interés o dificultades.  

En cuanto a la valoración de la evaluación, se establecen los siguientes criterios generales: 

-Pruebas específicas para evaluar los bloques de contenidos un máximo de 7 puntos  
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-Observación en clase y otras tareas evaluables hasta un máximo de 3 puntos 

2º  BACHILLERATO 

En el caso de bachillerato, las circunstancias de espacio y ratio condicionan la ponderación de 

los bloques de contenidos, además de que la mayoría del alumnado va encaminado a la PeVAU, 

en cuya prueba básicamente se evalúan los contenidos escritos. La ponderación final acordada 

por el departamento es la siguiente: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening): 0,5 PUNTOS 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción (speaking): 0,5 PUNTOS 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading ): 5 PUNTOS 

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

La ponderación del bloque 2, quedará a criterio del pofesor repartirla equitativamente entre el 

bloque 3 y 4  cuando no sea posible evaluarla debido a  la idiosincrasia del grupo, los ritmos de 

aprendizaje, su interés o la falta de tiempo, ya que en Bachillerato los grupos son numerosos y 

el reducido número de horas hace difícil a veces abordar el amplio temario. 

En cuanto a la obtención de la nota trimestral,  se establecen los siguientes criterios generales: 

-Pruebas específicas para evaluar los bloques de contenidos un máximo de 9 puntos  

-Observación en clase y otras tareas evaluables hasta un máximo de 1 punto. 

 La Calificación global de la evaluación se obtendrá una vez se hayan aplicado la ponderación 

arriba expuesta. En lo que respecta a la Calificación global de curso, se obtendrá de la media 

aritmética de las tres evaluaciones.  

En el caso de que el alumnado tenga que realizar las pruebas extraordinarias, tendrán que 

realizar una prueba que constituirá el 100% de la calificación. De igual manera, el alumnado que 

tenga varios niveles pendientes, deberá realizar todas las pruebas de cada nivel en la evaluación 

extraordinaria. 

. 

En cuanto a la calificación del examen , se redondearán a un 5 las notas comprendidas e 

incluidas desde el 4,5 al 4,9, pero no las inferiores a éstas. 

  

7.4. Evaluación de la práctica docente 
 

           La revisión y evaluación de la programación se llevará a cabo al final de cada trimestre, 

pudiendo modificarse según las necesidades docentes. Después de cada evaluación se hará una 

revisión, en el seno del Departamento, de los objetivos y contenidos alcanzados por parte de 

cada profesor o profesora. A partir de las conclusiones obtenidas se realizará un ajuste de la 

programación para adecuar las previsiones que se habían hecho a la realidad de las posibilidades 

de aprendizaje de cada curso. Las modificaciones  que hubiere lugar se plasmarán en el acta de 

la reunión. 
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 Esta autoevaluación que realiza el profesor con respecto a su programación didáctica y 

el modo de dar la clase es fundamental, en el momento en que  caracterizamos dicha 

programación como abierta y flexible. Conforme avanzamos tenemos que ver si logramos que 

los alumnos hagan las actividades, captar la atención de sus padres o familiares más próximos,  

si conseguimos que se animen a valorar  el inglés como fuente de cultura y como una futura 

herramienta de trabajo  que puede contribuir a que  sepan desenvolverse en contextos sociales, 

etc. En el caso de que esto no suceda sería el momento de modificar la tónica de nuestras clases. 

La evaluación ha de tener un carácter autocrítico. 

Al final de curso, y a la vista de los resultados obtenidos se hará la revisión total de la 

programación para hacerla más realista y cercana a las posibilidades de la enseñanza, con ello 

la tendremos dispuesta para ser utilizada, ya como un instrumento más perfecto y útil en el 

curso siguiente. Esta revisión se llevará a cabo a finales del mes de junio o bien en la primera 

quincena de septiembre. 
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Test de autoevaluación: 

CUESTIONARIO PARA EL DOCENTE   

Indicadores VALORACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE SÍ 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular y , en su caso, la 

programación de área. 

 

2 Formulo los objetivos didácticos de forma que expresen claramente las competencias básicas que mis alumnos deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

 

3 Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a 

las características de cada grupo de alumnos. 

 

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los alumnos. 

 

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, de 

espacio, de agrupamientos) ajustados al Proyecto curricular, a la programación didáctica y, sobretodo, ajustando a las 

necesidades e intereses del alumnado. 

 

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes. 

 

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del equipo docente.  

 MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS  

8 Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad o su problemática antes de cada unidad.  

9 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas)  
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 MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO  

10 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias. Uso un lenguaje claro y adaptado.  

11 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y aplicación real.  

12 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.  

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

13 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.  

14 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué 

tienen que aprender, qué es importante…) 

 

15 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando,  ejemplificando. 

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA  

16 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

 

17 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

 

18 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo.  

 RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA  

19 Distribuyo EL tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase). 
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20 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, etc, 

controlando siempre un adecuado clima de trabajo. 

 

21 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender), tanto para la 

presentación de contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos. 

 

 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS  

22 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso… 

 

23 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones o problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos. 

 

24 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas….  

 CLIMA DE AULA  

25 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y la que estos establecen entre sí son correctas, fluidas 

y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

 

26 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

 

27 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de la clases como para las actividades de aprendizaje. 

 

28 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad y relaciones interpersonales como 

parte de su educación integral. 

 

 SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
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29 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

 

30 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas. Favorezco procesos de 

autevaluación y coevaluación. 

 

31 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

 

32 Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, sus ritmos de aprendizaje, las posibilidades de atención, etc., 

y en función de ellos adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, 

actividades). 

 

33 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, EOES, profesor de PT) para modificae y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, ajustar a los distintos ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

 

 EVALUACIÓN  

34 Tengo en cuenta el procedimiento de general, que concreto en mi programación de aula, para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el proyecto Curricular. 

 

35 Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, etc) en 

cada uno de los temas y áreas, de acuerdo con el Proyecto Curricular. 

 

36 Aplico con claridad los criterios de promoción adoptados para cada una de las áreas.  

37 Realizo una evaluación inicial, a principio de curso, para ajustar la programación en la cual tengo en cuenta el informe 

final del tutor anterior, el de otros profesores, el del EOE…. 

 

38 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 

contenidos. 
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39 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información para la evaluación 

(registro de observaciones, fichas de seguimiento, diario de clase…). 

 

40 Corrijo, califico y explico, de manera habitual y sistemática, los trabajos y actividades, pruebas escritas de los alumnos, 

y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 

41 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 

alumnos en la evaluación (corrección de narraciones en el encerado, dictados, problemas…) 

 

42 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad del alumnado, de las diferentes áreas, de los 

temas, de los contenidos. 

 

43 Doy seguimiento adecuado y oportuno a los escolares, de acuerdo a los resultados de la evaluación.  



 

153 
 

8. Atención a la diversidad 

           Considerando la legislación vigente, la Orden del 15 de enero de 2021,se establecerá una 

serie de medidas para dar respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de nuestro 

alumnado con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos del nivel en el que se encuentren.  Para atender a este tipo de alumnado se  

desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje, a fin de atender  a sus necesidades y 

siempre teniendo en cuenta las directrices y en coordinación con el Departamento de 

Orientación en los casos en los que sea necesario.  

 Los/las alumnos/ as aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra 

programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de modo que los integrantes del 

grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes. Existe siempre un apoyo para aquellos/as alumnos/as que lo requieran, teniendo 

siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 

programado, así como los casos en que algunos/as destaquen en la consecución de objetivos y 

que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua 

extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación 

como de refuerzo.  

Partiendo de que existen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, el objetivo a conseguir es que todo/a alumno/a participe en el proceso de 

aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos/as 

los/as alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos/as 

alumnos/as sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos/as que necesitan más 

apoyo. 

   La propuesta de medidas de atención a la diversidad es la siguiente: 

1. Extra-repetición, revisión, variedad de materiales, uso de estimulos visuales a través de 
gestualización, dibujos, mímica, objetos reales, vídeos,…., para así captar la atención de 
la mayoría del alumnado y ayudar a asimilar más rápidamente la relación entre la lengua 
extranjera y el mundo real. 

2. Reforzar las técnicas de aprendizaje a través de la elaboración de listados de vocabulario 
por campos semánticos, cuadros o esquemas de estructuras gramaticales,… 

3. Contribuir a la mejora de los hábitos de estudio, sondeando si se realizan las tareas en 
casa, si el/la profesor/a del grupo lo cree conveniente y en los casos en que sea 
necesario. 

4. Entrevistas individuales con el alumnado y/o sus padres/madres/tutores legales si el/la 
profesor/a considera que puede contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado. 

5. Además de las actividades del Workbook que ayudan a consolidar y revisar  los 
contenidos explicados en las clases a diario. Se pueden facilitar hojas de trabajo que 
incluyen actividades graduadas que pueden ayudar a reforzar, consolidar o ampliar los 
conocimientos de nuestro alumnado a nivel de gramática, vocabulario,…. 

6. Flexibilización de metodología, materiales o recursos. 
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Para el alumnado de PMAR  se utilizará una metodología específica con actividades prácticas 

que revisen los contenidos no adquiridos previamente y de constante repetición y revisión 

adaptada al nivel del grupo, Para la elección de actividades más motivadora y atendiendo a sus 

intereses y necesidades tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

▪ Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 
▪ Muestran con facilidad/dificultad su creatividad e imaginación. 
▪ Resulta fácil/difícil despertar su curiosidad. 
▪ Les gusta/disgusta expresar lo que sienten. 
▪ Muestran capacidad/incapacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 
▪ Son/ no son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 
▪ Se expresan de forma coherente/incoherente y correcta/incorrecta en su propia lengua. 
▪ No necesitan/ necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 
▪ Les gusta/disgusta leer en casa. 
 

Una atención especial merece el tratamiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales. Nos encontramos este año y en el futuro también nos encontraremos con 

alumnos/as que requieren una atención especial y cuyo nivel o ritmo de aprendizaje es distinto 

al del resto de la clase, para ello contamos con varios mecanismos que hacen posible que estos 

alumnos puedan tener acceso al currículo. En términos generales adoptaremos estas medidas, 

que se reflejarán  en Séneca. 

 

Tal y como especifica la Orden del 15 de Enero de 2021, dentro de los Programas de Refuerzo 
del Aprendizaje, los programas de refuerzo tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de 
las materias y continuar con el aprovechamiento de las enseñanzas de ESO. Estarán dirigidos al 
alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

El objetivo fundamental de este programa es reenganchar a este tipo de alumnado y evitar el 
abandono y el fracaso escolar. Para conseguir este objetivo se ha diseñado un documento que 
deberá ser cumplimentado por el profesor/a que le imparta clase, tal y como se recoge en el 
DOCUMENTO  ESPECÍFICO PARA ELLO EN  EL PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  DE 
NUESTRO CENTRO. En dicho documento se detectarán las dificultades encontradas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la evaluación inicial y en función de éstas se 
diseñará un plan de actuación a llevar a cabo a lo largo del curso escolar con información 
periódica a las familias al tutor. Se ha establecido  para transmitir dicha información por los 
cauces legales  al menos dos veces al trimestre. Una a mediados de trimestre y otra al final del 
trimestre. 

b) Alumnado que, aún habiendo promocionado de curso, no supere la materia del 
curso anterior. 

A lo largo del primer trimestre se procede a la revisión de lo visto en la materia el curso anterior 
en el conjunto grupo-clase, lo cual posibilita el conocimiento y la detección de carencias y 
dificultades. A partir de la evaluación se diseñará el programa de refuerzo adaptado a las 
necesidades, ritmos y estilo de aprendizaje de dicho alumnado. Todo ello quedará recogido en 
un DOCUMENTO ESPECÍFICO INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE 
NUESTRO CENTRO y se informará al tutor y las familias periódicamente, como mínimo se ha 
establecido dos veces por trimestre. 
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A lo largo del primer trimestre se procede a la revisión de contenidos básicos del curso anterior 
con todo el grupo-clase, lo cual proporciona a estos dos tipos de alumnado la integración en el 
nuevo grupo-clase y la detección de sus carencias y dificultades . Una vez detectadas las 
carencias se les proveerá  de actividades de refuerzo adaptadas y adecuadas su nivel,  ritmo de 
aprendizaje y desfase curricular.  Se fomentará la Inclusión del alumnado en actividades 
grupales, colaborativas,…. Dichas actividades de refuerzo deberán ser realizadas en clase y/o en 
casa y serán supervisadas puntualmente por el profesor. De todo ello se hará un seguimiento y 
se informará al tutor y a las familias al menos dos veces al trimestre. Las actividades de refuerzo 
se enviarán por correo electrónico, classroom,.. y en caso de que no hagan uso de estos medios, 
se les entregarán personalmente, así como de las fechas límite establecidas por cada profesor, 
si lo considera pertinente, para la entrega completa. No obstante,  se aplicarán los criterios de 
evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación establecidos para el nivel en el 
que se encuentren en el apartado correspondiente de esta programación. SÓLO EN EL CASO DEL 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES, SE APROBARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE SI SE ALCANZAN LOS NIVELES DE COMPETENCIA EN LOS DOS PRIMEROS 
TRIMESTRES. 

Las principales dificultades que nos encontramos con estos dos perfiles de alumnado se detallan 

a continuación en una tabla, para las cuales se han establecido una serie de medidas a tener en 

cuenta a la hora de elaborar estos dos tipos de programa de refuerzo. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS MEDIDAS 

c) Faltas justificadas o injustificadas de 
asistencia a clase y no recuperar la 
materia. 

● Hacer un seguimiento periódico  de las 
faltas de asistencia y comunicación con 
la familia. 

d) Falta de atención en clase y/o 
concentración en la tareas, acompañada 
de interrupciones, falta de trabajo o no 
traer el material. 

● Usar apoyos visuales, definiciones, la 
pronunciación y hacer una comparativa 
con otras lenguas para presentar el 
vocabulario. 

● Dar explicaciones graduales de cada 
paso para la realización de tareas y 
aportar modelos para explorar nuevos 
aprendizajes 

● Previo a la comprensión y análisis de 
textos orales y escritos, proporcionar 
palabras o términos claves y el contexto 
necesario. 

● Proporcionar recursos y materiales 
virtuales y visuales cuando sea posible. 

● Enseñarles cuándo y cómo preguntar 
dudas y frenar así las interrupciones 
innecesarias. 

● Favorecer el reconocimiento de los 
progresos para intentar autorregular la 
conducta. 

 

e) En lo que respecta al contenido de la 
materia en sí, no pregunta dudas, 
presenta desfase curricular lo cual 
conlleva dificultad para la adquisición de 
contenidos o escaso interés por los 

● Usar mapas conceptuales, gráficos, 
esquemas , resaltado de las ideas 
principales. 

● Establecer conexiones con los 
conocimientos previos para fijar 
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contenidos. conocimientos previos y nuevos que 
son esenciales. 

● Elaborar de glosarios de vocabulario y 
contenidos teóricos a través de listados 
por campos semánticos, tablas , 
esquemas con resaltado,… 

● Vincular conceptos y hacer conexiones 
con otros ámbitos de interés y usar 
ejemplos para ayudar a fijar conceptos 
esenciales. 

● Enseñarles cuándo y cómo preguntar 
dudas. 

● Fomentar la interacción y apoyo entre 
iguales para la resolución de tareas. 

● Facilitar apoyos para gestionar la 
frustración y ejemplificarlo cuando sea 
posible con modelos reales y así ayudar 
a afrontar retos personales. 

 
 

f) Falta de esfuerzo en clase, falta de 
estudio en casa y todo ello conlleva un 
bajo rendimiento académico. 

● Elaborar en el cuaderno de glosarios de 
vocabulario y contenidos teóricos a 
través de listados por campos 
semánticos, tablas , esquemas con 
resaltado,… 

● Presentar los contenidos de manera 
progresiva y graduada con indicaciones 
simples y claras.  

 

g) No entrega trabajos, actividades o tareas 
en forma y tiempo. 

● Flexibilizar el ritmo y plazos de entrega y 
ejecución de tareas. 

● Fomentar el esfuerzo, la mejora personal, 
la perseverancia reconociéndolo 
positivamente y así evitar la desidia y el 
abandono. 

● Fomentar la reflexión sobre lo aprendido 
y las tareas realizadas para intentar 
conseguir una continuidad en el trabajo. 

 

h) No tiene el cuaderno completo y 
ordenado. 

● Revisar y supervisar  durante la   clase el 
cuaderno para comprobar que se está 
haciendo y corrigiendo la tarea. 

 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique 

su inclusión. 

El diseño de la programación se centrará en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 



 

157 
 

•  Metodología más personalizada 
•  Reforzar las técnicas de aprendizaje  
•  Mejorar los hábitos e interés 
• Pequeñas modificaciones en cuanto a la estructura de las tareas y tipo de 

actividades.. 
• Aumentar la atención orientadora 

Como medidas de atención a este perfil del alumnado se propone: 

● Ubicarlos de manera que se facilite el contacto ocular y la supervisión por parte del profesor. 
● Adecuar la cantidad de tareas y el tiempo de realización a sus ritmos y estilos de aprendizaje. 
● Usar material gráfico complementario cuando sea posible 
● Usar apoyo visual, mapas conceptuales, esquemas con resaltados, tablas,… para presentar la 

información de forma clara y simplificada. 
● Adecuar la longitud y tipología de textos para el alumnado con dificultades en la 

lectoescritura. 
● Utilizar el español para en los enunciados de las tareas. 
● Simplificar y graduar las tareas a realizar. 
● Fomentar el apoyo y la interacción entre iguales para resolver problemas que puedan surgir 

en la realización de tareas. 
● Utilizar variedad de instrumentos de evaluación, dando una mayor prioridad a la realización 

diaria de las tareas en clase, la observación, … 
● Revisar con frecuencia el cuaderno para supervisar la tarea y su corrección. 
● Fomentar el esfuerzo, la perseverancia, la reflexión sobre lo aprendido, la tolerancia a la 

frustración con reconocimiento positivo y así conseguir una continuidad en su trabajo. 
● Fomentar la participación en las tareas grupo-clase, grupal, parejas para ayudarle a asumir 

que el error es fuente de aprendizaje. 

Con la finalidad de ayudar a organizar el estudio y trabajo de este perfil de alumnado, se han 
adquirido unos cuadernillos, junto con el Departamento de Orientación, que se darán en 
préstamo como cualquier material de texto además de que se evita la pérdida de fichas y la 
desorganización, se consigue una mayor integración dentro del grupo-clase, ya que los 
contenidos van directamente enlazados con los de todo el grupo. Simplemente la ejecución de 
las tareas es mucho más sencilla y contienen las instrucciones, explicaciones, glosarios de 
vocabulario,… en inglés y español. Por todo ello, esta medida creemos les reforzará más su 
seguridad, autonomía e integración dentro del grupo general.  

Para el alumnado con mayor dificultad y mayor desfase curricular, ACS, se priorizarán los 
contenidos correspondientes a los primeros ciclos de primaria, principalmente vocabulario, con 
un gran apoyo visual. La documentación de estas adaptaciones con los consiguientes objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, materiales, será cumplimentada en Séneca por el 
profesorado del Departamento que le imparta clase. Dichos cuadernillos se elaborarán en 
función del nivel curricular y siguiendo las indicaciones de los informes elaborados por el 
Departamento de Orientación. 

d) Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el aprendizaje o 
de altas capacidades 

 Para el alumnado de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de 

ampliación a juicio del profesorado y siempre teniendo en cuenta los intereses del alumnado de 

este perfil, además de fomentar la colaboración con los claustrales miembros del proyecto 
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Rivendell. Se fomentará el uso de la biblioteca, planteando lecturas en inglés y de esta manera 

contribuimos al Plan de Lectura que este Departamento quiere recuperar.  

 Como conclusión, podríamos señalar que en la misma clase nos encontramos con una 

gran variedad de ritmos, estilos de aprendizaje , niveles….  Este primer conocimiento lo 

obtenemos a través de los informes y calificaciones anteriores de los alumnos/as, así como por 

medio de la evaluación inicial, y la observación en clase. En nuestro enfoque de la enseñanza de 

la lengua partimos de que siempre vamos a tener varios niveles y utilizamos una serie de 

actividades que se pueden realizar por diferentes niveles. El trabajo en grupo y en parejas se 

utiliza también para facilitar que cada alumno realice una tarea adaptada a su nivel y con la 

ayuda del compañero/a. La autonomía del alumno es también una ayuda necesaria para el 

profesor que necesita prestar atención a alumnos que tienen más dificultades, por tanto la 

corrección de tareas puede hacerse dentro del propio grupo y de grupo en grupo. Tener siempre 

disponible un banco de actividades de ampliación es una buena manera de motivar a los 

alumnos que terminan antes. También es necesario tener actividades de apoyo y refuerzo no 

solamente para que los alumnos las trabajen en clase sino para preparación en casa con objeto 

de alcanzar el nivel medio del resto del grupo. Para aquellos alumnos con cursos pendientes, se 

les proporcionarán actividades de cursos previos como refuerzo. Finalmente, prestando 

atención a sus intereses y necesidades y conectando con otras materias (interdisciplinariedad), 

podemos también conseguir implicarles en su trabajo. No obstante, somos conscientes de que 

la atención a este tipo de alumnado sería más eficaz con grupos menos numerosos, con grupos 

flexibles en todos los cursos o una doble docencia. 

 

a. Adaptación grupal: 4º ESO itinerario profesional 

Debido al perfil del alumnado en este grupo, por la experiencia que tenemos de otros años, 
se hace necesario hacer una adaptación grupal.  Teniendo en cuenta las carencias que arrastran 
en general, ya sea por falta de estudio reiterado, repetición de cursos anteriores o por haber 
cursado los dos cursos anteriores en PMAR, se procederá a aplicar dicha adaptación grupal en 
caso de que fuese necesario. 

Contenidos: (Adaptaciones en la organización: priorización, secuenciación, 
presentación...)  

 Priorizar los contenidos referidos a la producción escrita y a la comprensión escrita frente 
a los contenidos orales. 

Se trabajarán y revisarán contenidos mínimos. 
Desde el punto de vista gramatical se revisarán los tiempos verbales básicos (presente 

simple, continuo, pasado simple y continuo, diferentes formas de hablar de futuro), el uso de 
relativos (defining clauses), tiempos compuestos (present perfect simple y past perfect), las tres 
condicionales, la pasiva en tiempos básicos y el estilo indirecto en oraciones afirmativas. 

En lo que se refiere al vocabulario se trabajará todo el vocabulario vinculado a los distintos 
textos de comprensión a través de diferentes tipos de actividades graduadas, para así facilitar la 
comprensión de los textos escritos que se trabajarán en clase.  Las temáticas a tratar oscilan   
desde fenómenos sobrenaturales,  el medioambiente, paisajes urbanos  y el reciclaje hasta 
inventos a lo largo de la historia, diferentes tipos de relaciones y familias, distintas tradiciones y 
culturas o transporte y su impacto medioambiental. 

En lo que respecta a la producción escrita se aplicarán los conocimientos adquiridos de 
vocabulario y gramática a la traducción de pequeños textos u oraciones. 

Tipos de actividades y tareas: (comunes, de refuerzo, adaptadas, específicas)   
- Instrucciones simplificadas con palabras clave para las ideas más importantes. 

- Instrucciones orales y escritas para la realización de las actividades. 

escritas. 
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- Ofrecer diferentes opciones de respuesta (respuesta múltiple), comienzos de oraciones 

para mostrar cómo empezar a escribir la respuesta,… 

- Mostrar ejemplos de trabajos que sirvan como modelos. 

- Hacer un glosario de vocabulario organizado de forma temática, para ayudar a la 

comprensión y producción escrita. 

- Ofrecer cuadros visuales de contenidos de gramática. 

- Presentación de actividades de forma graduada y secuenciada. 

- Para las pruebas escritas, facilitar espacios más grandes para escribir 

Recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y tiempos:   
- Uso de materiales de refuerzo y revisión  

- Ofrecer tiempo adicional para la realización de actividades, especialmente en las pruebas 

escritas. 

- Revisión periódica de las tareas, para fomentar el esfuerzo y trabajo diario, tanto en clase 

como en casa. 

- Proyección de las correcciones de las actividades, para la comprobación de posibles errores. 

Procedimientos e Instrumentos de evaluación: (Adaptaciones en formato y tiempo, 
utilización de recursos didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, etc.)   

- Valoración de las tareas realizadas en la casa y en clase. 

- Pruebas periódicas de vocabulario, para fomentar el estudio diario 

En lo que se refiere a la calificación, queda a criterio del profesor que imparte la materia en este 

grupo/os la aplicación de la ponderación que el Departamento ha establecido para 1º y 2º de 

ESO, con un máximo de 6 puntos las pruebas específicas de los bloques de contenidos y de hasta 

4 puntos la observación y otras tareas evaluables. 

9. Plan de fomento de la lectura 

 
Desde la Consejería de Educación la lectura constituye un factor fundamental para el 

desarrollo de las competencias clave y se insiste en el impulso de la competencia en 

comunicación lingüística a desarrollar en nuestro alumnado. De igual manera, de esta forma se 

pretende contribuir al Proyecto de la Biblioteca y al desarrollo de la revista COMUNICA.  Por ello, 

el Departamento de Inglés ha decidido reintroducir progresivamente la lectura de libros 

adaptados en inglés. El Departamento ha decidido adquirir 30 ejemplares de dos títulos 

diferentes que serán utilizados en 1º de ESO, para lo cual se establecerá un horario de lectura  y 

un registro de préstamo conjuntamente con el profesorado que imparte dicho nivel. El Área de 

Idiomas propone los siguientes objetivos generales a desarrollar: 

1.- Que el alumnado lea, escriba y se exprese de manera oral correctamente. 

2.- Que el alumnado desarrolle el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

3.- Que el alumnado comprenda la importancia de la lectura para su formación general. 

4.- Fomentar el hábito y el placer de la lectura.  

Para la consecución de dichos objetivos se realizarán diversos tipos de actividades para fomentar 

la comprensión lectora en inglés: 



 

160 
 

1. Que el alumnado conozca a través de la lectura las temáticas relacionadas con las 
costumbres, literatura y cultura inglesa.  

2. Que el alumnado tome conciencia de la importancia que tiene la traducción literaria 
correctamente hecha para la difusión de la cultura y para convertir a un autor local en 
una figura literaria internacional.  

3. Que el alumnado desarrolle su competencia digital utilizando la web como recurso de 
investigación y de trabajo serio. 

4. El desarrollo de la competencia social y ciudadana, comprendiendo la importancia de 
ser un ciudadano comprometido con el entorno cultural. 

 

Tipos de actividades 

● Actividades de lectura,  pronunciación Y escritura 
● Traducción 
● Actividades para trabajar el vocabulario: crucigramas, sinónimos, definición de 

palabras, relacionar dibujos con palabras,… 
● Actividades para trabajar la expresión escrita: completar oraciones o frases 

sencillas, reescribir algunas frases utilizando el nuevo vocabulario adquirido, 
construcción de oraciones para trabajar o revisar algún punto gramatical ( 
pasado simple, presente simple o continuo, relativos,….), ordenar frases que 
resumen la historia del libro,… 

● Actividades para trabajar la expresión oral: resumir lo sucedido en el libro en el 
momento de retomar la lectura, preguntas sobre datos concretos de los 
capítulos trabajados, descripción de personajes o lugares que se mencionan en 
el libro,… 

● Actividades finales: resumen del libro, proyectos, murales, marcapáginas,,… 
 

 

Metodología y evaluación 

Hemos establecido unos criterios generales de tratamiento de la lectura que son los que siguen: 

1. Se dedicará a la lectura en clase, aproximadamente una media hora- 1 hora semanal del 
tiempo total de la materia. Esta dedicación podrá ser para realizar lecturas, preparar 
contextos relacionados con la lectura, para efectuar actividades previas, para investigar 
en Internet o en la biblioteca del centro, para la misma lectura en voz alta o 
individualmente, para exposición oral de aspectos de la lectura… 

2. La evaluación de las lecturas realizadas, se tendrá en cuenta para la evaluación 
trimestral y/o global. 

3. Los instrumentos de evaluación estarán compuestos por: una prueba específica sobre 
la lectura; valoración de aspectos de pronunciación y fonética durante las lecturas; 
realización de actividades relacionadas con el libro. 

Dentro del Plan de Fomento a la Lectura, el Departamento de Inglés pretende trabajar tanto la 

lectura intensiva (realizada en las diferentes sesiones dentro de las distintas unidades didácticas 

de cada curso), como la lectura extensiva (motivando a los alumnos al uso de la biblioteca como 

fuente de no sólo conocimiento y trabajo, sino también de relax) 

 Por otro lado, se ha establecido trabajar las lecturas graduadas  en el centro, de manera que 

una vez a la semana, se realizará lectura en clase durante media hora-1 hora, aproximadamente. 

La idea es ir reintroduciendo la lectura progresivamente, sin coste alguno para el alumnado. El 
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curso pasado se inició en 1º de ESO y la intención es ampliarlo a 2º de ESO, para ir ampliándolo 

progresivamente y de forma gradual en cursos posteriores. En el caso de 3º de ESO, queda a 

criterio del profesor aplicar el plan de lectura, para el cual disponemos de 15 ejemplares 

adquiridos este año. 

Lecturas para el curso 2022/2023 (se fijará una segunda lectura en los casos de 1º de ESO más 

avanzados) 

● 1º de ESO: The Ghost Teacher ( Burlington Activity  Readers) 
● 1º de ESO (opcional) Sanouk and The Elephant (Burlington Readers)  
● 2º de ESO The Canterville Ghost (Burlington Activity Readers) 
● 2º de ESO ( opcional)  Mysterious Circles (Burlington Activity Readers) 
● 3º de ESO  (opcional) A Spy in Siberia (Burlington Activity Readers) 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán los siguientes: 

● Actividades que trabajan aspectos de pronunciación y fonética durante la lectura en voz alta 
del libro.  

● Realización de actividades que aparecen en el libro de lectura. Se podrán ir realizando al 
final de cada capítulo y corrigiéndolas en clase, o bien entregándolas por escrito al finalizar 
el libro. 

● Realización de una evaluación final del libro de lectura, que puede ser la entrega de las 
actividades junto con un resumen del libro (redactados en inglés), o de un examen en el cual 
aparezcan aspectos léxicos y de comprensión lectora del libro, murales, exposiciones orales 
de aspectos tratados en la lectura,…. 
 

En el caso del alumnado de altas capacidades o de cualquier alumno que demande interés por 

la lectura, se le ofrecerá la posibilidad de escoger lecturas de su nivel y  se dejará a criterio del 

profesor una ponderación extra (máximo de 1 punto en el trimestre o la nota global ) como 

motivación, en función de las tareas evaluables que cada profesor planteará según el perfil de 

su alumnado, sus intereses  y los plazos de entrega de éstas. Se planteará de forma trimestral o 

anual, en función de sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se trata de no sobrecargar más de lo 

que requiere el nivel en el que se encuentran, pero sí estimular su interés en otros campos y 

hemos considerado que la lectura es un buena e inagotable fuente de conocimiento del idioma 

que puede aportar mucho más que el mero aprendizaje del idioma en sí. La ponderación extra 

es necesaria a veces como motivación, ya que una parte del alumnado con este perfil se 

acomoda para no trabajar más de lo necesario, pero su competitividad por las notas son a veces 

un instrumento para que sigan profundizando más allá del marco del aula, tanto a nivel 

lingüístico como cultural en general. 

10. . Actividades complementarias y extraescolares 

 
Todas las actividades tienen como objetivo introducir al alumnado en diferentes ámbitos de 

la vida y que puedan apreciar la utilidad de la lengua que están aprendiendo, además de los 
diferentes aspectos socio-culturales que conlleva.   

Actividades complementarias: 
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● Actividades para conmemorar fechas importantes de países de habla inglesa: 

-  Halloween: 30 octubre 

- Guy Fawkes: 5 noviembre 

- Thanksgiving Day: cuarto jueves de noviembre 

- Saint Valentine´s Day: 14 febrero 

- Saint Patrick´s Day:17  marzo 

- April Fools´Day:  1 abril 

- Europe Day:  mayo 

 Actividades extraescolares y complementarias: 
Este curso, el Departamento acuerda retomar ciertas actividades extraescolares. Se planterán al 
alumnado e intentarán llevarse a cabo en función de la respuesta y acogida que tengan. 
Partiendo de la base de que la mayoría requieren un aporte económico por parte de las familias 
y dada la situación económica actual, no sabemos si tendrán la acogida suficiente. PARA TODAS 
LAS ACTIVIDADES QUEDARÁ EXCLUIDO EL ALUMNADO QUE TENGA PARTES O 
AMONESTACIONES EN EL CURSO ACTUAL (PRIMER, SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE). No 
obstante, el Departamento ofertará las siguientes actividades: 

- Inmersión en un país de habla inglesa. 

Todavía por definir. Será aproximadamente una semana, entre 6-7 días con 5-6 noches 

de estancia en Reino Unido, Irlanda o Malta. El Departamento ha considerado que los 

grupos que mejor la aprovecharán son 4º y 1º de Bachillerato. Unos 30-40 alumnos y los 

criterios de selección serán: que curse ambos idiomas (inglés y francés), nota del curso 

anterior en inglés y en caso de empate, por orden de inscripción y pago. La idea es 

planificarla para abril-mayo, por el clima y que los días ya son más largos. Se intentará 

la estancia en familias y actividades complementarias (curso y de ocio) para mejorar la 

competencia en el idioma. 

- Teatro 

Se realizará en el segundo trimestre, en principio  y en función de la disponibilidad. 

Intentaremos que la compañía venga la pueblo o que el desplazamiento sea mínimo 

y se pueda realizar en una mañana. Está pensada para 1º y 2º de ESO. En función 

del alumnado que se inscriba, podremos traer la compañía sólo para nosotros o 

tendremos que compartir gastos con otro/s centro/s. 

- Visita guiada en inglés al aeropuerto de Málaga 

Tendrá lugar el 21 de Diciembre, 30 alumnos. Se ofertará a 3º de ESO y los criterios 

que se aplicarán será cursar los dos idiomas, nota de inglés el curso anterior y en 

caso de empate, por orden de inscripción y pago. Puesto que el desplazamiento 

encarece la visita, se está planteando completar la actividad con alguna visita a 

algún museo en la ciudad. Para ello se ha hecho la propuesta a todo el 

Departamento del Área sociolingüística. 

 

- Visitas guiadas en inglés al Museo de Memoria histórica de Andalucía. (por 

determinar) 

- Campamentos de inmersión en inglés en Granada. (por determinar) 
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- Charlas culturales de Burlington. (por determinar). Las charlas se harían en todo 

caso, dentro del centro y dentro del horario escolar para como máximo cuatro 

grupos, en dos tandas y sería para alumnado de 3º-4º de ESO. Los grupos que se 

incorporarían a la charla serían aquellos que tienen clase con su profesor de inglés 

a las horas en las que se nos ofertan las charlas. Dependemos de negociarlo con la 

editorial. Todos los cursos nos da esta opción, pero este curso desconocemos si lo 

hará. Estamos a expensas de negociarlo. 

11. Materiales y recursos didácticos 

 
La forma más obvia y más común de apoyo material para nuestra enseñanza del inglés viene a 
través del libro de texto (versión en papel y digital); este recurso puede ser bastante útil, 
especialmente acompañado de una guía con material adicional para el profesor. Sin embargo, 
con objeto de innovar, cambiar la rutina, adaptarnos a las circunstancias y a los eventos que 
tengan lugar, utilizaremos otros recursos a nuestra disposición tales como: 

- Libro de gramática y de otros libros de referencia tales como diccionarios y libros 
relacionados con la cultura. 

- Revistas en inglés y periódicos online. 
- Visionado de vídeos, películas. 
- - Fotocopias de repaso, refuerzo y ampliación sobre aspectos de vocabulario, gramática 

o aspectos    socio-culturales. 
- Biblioteca de libros de lectura graduados. 
- Música y fotocopias con actividades con las letras de canciones. 
- “Realia”, textos reales obtenidos en páginas web. 
- Word Games. 
- Uso de ordenadores y pizarras digitales. 
 

LIBROS DE TEXTO 

1º ESO: NETWORK 1 (STUDENT´S BOOK) 

2º ESO: NETWORK 2 (STUDENT´S BOOK) 

2º  ESO PMAR : TEAMWORK 2 (STUDENT´S BOOK) 

3º ESO : NETWORK 3 (STUDENT´S BOOK 

3º ESO PMAR : TEAMWORK 3 (STUDENT´S BOOK) 

4º ESO: NETWORK 4 (STUDENT´S BOOK) 

1º BACHILLERATO: OUTLOOK 1 (STUDENT´S BOOK) 

2º BACHILLERATO: OUTLOOK  2 (STUDENT´S BOOK) 

 

Nota importante: En cuanto a los cuadernillos de ejercicios (workbook), los profesores 
RECOMIENDAN su adquisición al alumnado y a las familias, pero NO LOS OBLIGAN, ni su 
adquisición influirá en las calificaciones. Se proyectarán en el aula para todo el alumnado. 
Por la naturaleza interactiva de nuestra asignatura, se fomentará el trabajo por parejas y 
grupos para muchas actividades, dado que dichos agrupamientos promueven la interacción 
de un modo efectivo, al tiempo que tienen efectos muy positivos desde el punto de vista 
de la convivencia. Conviene señalar, no obstante, que se requiere un modelo de 
agrupamiento distinto en función de la actividad a desarrollar, así como de la naturaleza 
misma del aula. Los modelos de agrupamiento más comunes serán los siguientes: 
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a) Para toda la clase: tormenta de ideas, exposición libre de ideas, debates y discusiones, 
entrevistas con hablantes nativos, instrucciones de carácter general referentes a la 
actividad en el aula. 
b) Pequeños grupos/parejas. descubrimiento cooperativo, docencia recíproca entre 
alumnos/as (tutoría entre iguales), elaboración de reglas, diálogos, prácticas gramaticales 
y elaboración de hipótesis, role-plays y proyectos. 
 c) Individual: internalización de reglas, asentar conocimientos y desarrollar estrategias 
conducentes a la construcción del aprendizaje autónomo. 
En cuanto a los espacios, como consecuencia de lo numerosos que son los grupos y la falta 
de espacio en el centro, se usará sólo y exclusivamente el aula de referencia. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO 

 
De aula: 
Libros de texto y lecturas graduadas mencionadas, además de las disponibles en el 
Departamento y biblioteca para préstamo. 
DVD “Welcome to Britain” (1º-4º ESO, Burlington Books) 
Diccionario Oxford Pocket (bilingüe) 
Manuales de gramática (Burlington Books, 1er y 2º ciclo) 

 
De Departamento: 

 
English Grammar for ESO (1er y 2º CICLO) – Burlington books 
How English works. A Grammar Practise Book. Oxford 
- Cambridge Pronouncing Dictionary.  Cambridge University Press 
- Diccionario Oxford Avanzado   (bilingüe y monolingüe).                                                                                                                                                          
- Dictionary of English Language and Culture- Longman 
- English Vocabulary in Use. Cambridge.    
- Sitios web y plataformas educativas mencionadas en el apartado sobre las TIC. 
- Aspects of Britain and the USA. OUP 
- English and American Festivities. The Black Cat. 
- Algunas de los sitios webs que tambien se usan. 

- www.lyrics.com 
- http://www.englishclub.com/listening/radio.htm; 
- http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml 
- www.esl-lab.com, h ttp://www.sherton.com.ar/ 
- www.whyfiles.com; 
- www.britcouncil.org   
- http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm. 
- www.isabelperez.com 
- www.bbc.co.uk 
-  www.timesonline.co.uk; 
- www.guardian.co.uk 
- www.thesun.co.uk 
- www.englishclub.net; 
- www.tcfg.com; 
-  http://www.englishclub.com/esljokes/index.htm 
- www.yahooligans.com; www.elibs.com 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.englishclub.net/
http://www.tcfg.com/
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- www.mansioningles.com; www.isabelperez.com, 
- www.elscafe.com; 
- www.stuff.co.uk/wicked.htm; 
- http://www.geocities.com/eslgeorge/ 
-  http://a4esl.org/ ; 
- http://www.clicknlearn.net/;  http://english.specialist.hu/a3/a1/topics/ 

http://www.manythings.org/ 
-  www.yourdictionary.com; www.edufind.com; 
- http://www.pdictionary.com/english/ 
- http://www.macmillandictionary.com/medmagazine/ www.uvic.ca/halfbaked 
- www.clicknlearn.net   
- www.elabueloeduca.com 
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