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1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta programación didáctica está diseñada para desarrollarse en el IES Reino Aftasí de Badajoz. 
Situado en la carretera de Madrid, el IES Reino Aftasí es un Centro de Enseñanza Secundaria 
moderno, dinámico y abierto a su entorno y a la sociedad en general, que está en contacto 
permanente y colabora con Instituciones públicas (Junta de Extremadura, Universidad, 
Ayuntamiento, Diputación...), otros centros educativos y asociaciones de la ciudad. Es un Centro 
público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que tiene como 
misión:  
 

1. Satisfacer las necesidades y demandas en el ámbito de la E.S.O., el Bachillerato y la 
Formación Profesional. 
2. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características personales. 
3. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena 
formación, tanto académica como humana, que les prepare bien para las etapas posteriores 
de su vida. 
4. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios sociales, culturales, políticos y 
económicos... en constante evolución. 
5. Adoptar un fuerte compromiso frente a los temas transversales y una formación personal 
en valores. 
6. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida del barrio  

 
En cuanto al Departamento de Inglés del IES Reino Aftasí, nuestro objetivo básico consiste en que 
todos los alumnos que estudian inglés aprendan esta lengua de una manera global e integrada como 
instrumento de aprendizaje y comunicación; que comprendan que el aprendizaje de una lengua 
extranjera es intrínseco al aprendizaje de una cultura nueva y, por tanto, de una nueva forma de 
pensar. Teniendo claro este objetivo básico, también es nuestro propósito enseñar a nuestros 
alumnos la importancia de aprender inglés en el momento actual para que puedan ampliar sus 
espectros profesionales y personales y tengan unas mejores oportunidades en todos los ámbitos 
posibles.  
 
Tal y como señala el marco legal en el que se basa esta programación, la lengua es el instrumento 
por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas 
extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de 
las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, 
paiśes, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que 
ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir 
un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar 
en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estiḿulo para su desarrollo, y 
mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional. 
 
El objetivo de esta materia será, por tanto, el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos 
ámbitos: relaciones personales, educativo, académico o público. Para alcanzar esta meta, el eje del 
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currićulo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una competencia 
comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos. 
 
El marco legislativo de referencia de esta programación didáctica está dividido en dos niveles: en 
primer lugar, a nivel nacional tenemos la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre), a partir 
de la cual se establece el currículo como regulación de los elementos que determinan los procesos 
de enseñanza/aprendizaje y que está integrado por los objetivos de la asignatura de Inglés, las 
competencias clave, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares de aprendizaje 
evaluables y los criterios de evaluación;así como el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, y la Orden ECD 1361 de 2015, 
por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y corrección de errores (BOE 21/7/2015). 
En segundo lugar, a nivel regional contamos con la legislación autonómica vigente que establece la 
concreción de dicha ley nacional. De modo específico, el Decreto Extremadura 127/2015 que 
establece currículo de ESO y Bachillerato, así como todas las instrucciones subsiguientes emanadas 
de la Consejería de Educación, notablemente las instrucciones específicas referidas a la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia SARS-CoVID-19, a saber: 

-Instrucción N.º 10/2020, De 17 De Julio. 
-Instrucción N.º 13/2020, De 2 De Septiembre De 2020. 
-Circular De 17 De Septiembre De La Dirección General De Formación Profesional , Curso 
2020-2021. 
-Instrucción Número 5/2020, De 23 De Julio De 2020, De La Dirección General De FP Curso 
2020/21. 
 
  

2. ASPECTOS GENERALES: COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. REUNIONES. PROFESORES. 
MATERIAS. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Composición y organización del departamento.  

 
El departamento de Inglés está compuesto por 6 profesores coordinados en las reuniones de 
departamento, establecidas los miércoles de 11:30  a 12.20.  
 
Los cursos y niveles impartidos son los siguientes: 
 
● José Antonio Padilla Flores: 
Inglés 1º Bachillerato Avanza (Artes,Ciencias y HH y CCSS) 
Inglés 2º Bachillerato Avanza (Artes,Ciencias y HH y CCSS) 
Inglés 2º Bachillerato E 
Inglés C.F. 2º G.M  
Inglés C.F. 1º G.S. 
 
Coordinador Proyectos Internacionales (Erasmus+) 
 
● Ignacio Izaguirre Rodríguez:  
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1º Bachillerato Semipresencial (S1C/A y S1H) 
Inglés PLEI 2º ESO C y D 
Inglés SLEI 4º ESO A  
Inglés 1º Bachillerato A 
 
● Pedro Centeno Velázquez 
Inglés 2º Bachillerato Semipresencial (S2C/A y S2H) 
Inglés PLEI 4º ESO A 
IEXI F.P. Básica 1 
IDI II F.P. Básica 2 
PLEI 1º PMAR 
Jefatura de Departamento 
 
● María Belén Vaca Romero 
Inglés PLEI 1º ESO C 
Inglés SLEI 3 º ESO C 
Inglés 1º Bachillerato A y B 
Inglés PLEI 2º PMAR 
Programa de Convivencia Escolar. “Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes.” 
 
● Miriam Rodríguez Pérez:  
Inglés PLEI 1º ESO B y D 
Inglés SLEI 2 º ESO  
Inglés PLEI 2 º ESO 
Inglés  PLEI 2º Bachillerato D 
Tutora 1º ESO D  
 
 
 
● Fátima García-Oriozabala López 
Inglés SLEI 3º ESO A y B 
Inglés PLEI 4º de ESO B 
Inglés PLEI 1º Bachillerato  
Inglés PLEI II 2º Bachillerato B y C 
Tutoría 3º ESO A  
 
Reuniones de departamento. 
 
Se ha determinado el siguiente calendario de reuniones, calendario que será orientativo y 
necesariamente flexible para adaptarnos a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del 
presente curso escolar, máxime dadas las circunstancias sanitarias provocadas por la pandemia 
COVID-19. 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

9 

 
FECHA 

 
TEMAS A TRATAR 

 
                     Primer Trimestre 

 
03/09/20 Reparto de horas lectivas 
9/09/20 Reparto y preparación de materiales y recursos 

16/09/20 Calendario de fechas de evaluación 
Actualización de materiales y recursos 
Presentación de propuestas para la PGA 
Elaboración de programaciones didácticas: unificación de criterios en la evaluación 
y calificación. Actividades extraescolares. Estándares de aprendizaje. 
Información CCP 
Coordinación en la preparación de materiales para el alumnado con la materia 
pendiente. Revisión del material ya preparado. 

23/09/20 
 
 

30/09/20 

Programa de recuperación de alumnos con materias pendientes.  
Actualización de materiales y recursos  
Elaboración de programaciones didácticas: unificación de criterios en la evaluación 
y calificación. Actividades extraescolares.  
Coordinación en la preparación de materiales para el alumnado con la materia 
pendiente. Revisión del material ya preparado. 
Propuestas pre-evaluación 

07/10/20 Coordinación de actividades académicas 
Elaboración de programaciones didácticas. 
Entrega de información al alumnado con la materia pendiente, incluida la 
información sobre las actividades a realizar. 

14/10/20 
 
 

Coordinación de actividades académicas 
Organización y coordinación de actividades complementarias y extraescolares 
(Navidad, Carnavales, Día del Centro, Semana de las Artes) 

21/10/20 Nuevo plan de fomento de la lectura y Librarium 
Informe resultados de la pre-evaluación 
Revisión del PEC y ROF: Propuestas de actuación, organización y coordinación 
Coordinación y organización de la elaboración de las pruebas para los alumnos con 
la materia pendiente  
Coordinación y preparación de actividades extraescolares y complementarias 

28/10/20 Coordinación de actividades académicas 
Coordinación y organización de la elaboración de las pruebas para los alumnos con 
la materia pendiente  
Coordinación y preparación de actividades extraescolares y complementarias 

 Revisión de pruebas para los alumnos que tienen la materia pendiente 
Seguimiento de la programación 

4/11/20 Coordinación de actividades académicas 
Análisis y seguimiento del plan de Fomento a la lectura (1er trimestre) 
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11/11/20 
 

18/11/20 

Preparación final de las pruebas para los alumnos que tienen la materia pendiente 
Exámenes de alumnos que tienen la materia pendiente (1ª evaluación) 

25/11/20 Entrega de notas de los alumnos que tienen la materia pendiente. Evaluación de los 
resultados. 
Coordinación y planificación de actividades extraescolares y complementarias: 
actividades último día de clases del primer trimestre 

2/12/20 Revisión del Plan de Convivencia. Programa de Convivencia Escolar. “Ayuda entre 
iguales. Alumnos acompañantes.” 

9/12/20 Coordinación de las pruebas y preparación de las sesiones de evaluación 

16/12/20 
 

Análisis de la nueva documentación de la administración 
Preparación de las actividades para el último día de clases del primer trimestre 

 
Segundo Trimestre 

  
16/12/21 Análisis de resultados de las pruebas 

Propuestas de mejora para el segundo trimestre 
Preparación final de las actividades para el último día de clases del primer trimestre 

13/01/21 
 
 
 

Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. Propuestas. 
Planificación grupos de trabajo para actualización y / o posibles modificaciones en el 
PEC/ ORF/ CC. 
Análisis y seguimiento del proceso de adaptación de la programación. 
Evaluación y seguimiento de la PGA (primer trimestre). Propuestas de mejora. 
Análisis y seguimiento de TRANSITA (primer trimestre), PAD. 
Presentación Plan de Jornada de Puertas Abiertas: colegios de primaria. 

20/01/21 Propuesta de actividades para la Semana de las Artes. 
27/01/21 Coordinación de actividades académicas 

Organización de actividades extraescolares 
Coordinación de la preparación de las pruebas para el alumnado con la materia 
pendiente 

3/02/21 Organización y preparación de actividades propuestas para la Semana de las Artes 
 

10/02/21 
Propuestas actividades. 
Revisión de las pruebas de recuperación para pendientes 
Valoración, información y propuestas del POAP (Plan de Orientación Académico y 
Profesional) 
Análisis y seguimiento del PAT 
Planificación pedagógica Sexta Semana de las Artes. 

17/02/21 Realización de pruebas de recuperación de materia pendiente 
24/02/21 Revisión y seguimiento de las programaciones. 

Análisis de los resultados de los exámenes de alumnos que tienen la materia 
pendiente (2ª evaluación) 
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3/03/21 
 
 

10/03/21 
 
 

17/03/21 

Análisis y seguimiento del trabajo de la programación, concreciones de los 
estándares y las Competencias Clave. 
Coordinación de actividades académicas 
Seguimiento de las actividades para la Semana de las Artes  
Análisis de los resultados de la 2ª evaluación 
Revisión y seguimiento de las concreciones curriculares. 
Propuestas para el último trimestre. 

 
Tercer Trimestre 

 
24/03/21 Análisis de las actividades para la Semana de las Artes 

Análisis y seguimiento del Programa de Convivencia Escolar 
Análisis del Plan de Fomento de la Lectura, Librarium, en el Segundo Trimestre 

31/03/21 Coordinación de actividades académicas 
7/04/21 Análisis y seguimiento del trabajo de la programación, concreciones de los 

estándares y las Competencias Clave  

14/04/21 Preparación y organización de realización de pruebas para alumnos de 2º 
Bachillerato con la materia pendiente 
Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación. Propuestas. 
Evaluación y seguimiento de la PGA (segundo trimestre). 
Planificación fin de curso 2º de Bachillerato. Calendario pruebas EBAU 
Análisis y Evaluación de la Semana de las Artes. Propuestas de Mejora. 

21/04/21 Exámenes de alumnos que tienen la materia pendiente de 2º Bto (3ª evaluación) 
28/04/21 
05/05/21 

Coordinación de actividades académicas 
Propuesta de Libros de texto. 
Calendario de actuación de final de curso. 
Propuestas de modificaciones presentadas en el PEC/ROF/CC.  
Análisis de los resultados de la Ordinaria de 2º de Bachillerato. 

12/05/21 Coordinación de criterios para la calificación y pruebas finales de 2º Bachillerato 
Organización de la realización de las pruebas para los alumnos de la ESO que tienen 
la materia pendiente 

19/05/21 Seguimiento del Tercer Trimestre y evaluación final del Plan de Fomento de la 
Lectura, Librarium. Propuestas de Mejoras. 
Modificaciones finales del ROF, PEC y Concreciones Curriculares. 
Evaluación de los Proyectos realizados en el centro y su continuidad. 
Organización de la realización de las pruebas finales ordinarias para alumnos de 2º 
Bachillerato  

26/05/21 Exámenes de alumnos que tienen la materia pendiente de la ESO (3ª evaluación) 
2/06/21 Coordinación de actividades académicas 

Preparación final de pruebas finales ordinarias para alumnos de 2º Bachillerato 
Propuestas de libros de texto 
Coordinación para la preparación de las pruebas extraordinarias de recuperación 
para alumnos de 2º Bachillerato (prueba extraordinaria de 2º Bachillerato y 
recuperación extraordinaria de 1º Bachillerato para alumnos con la materia 
pendiente) 
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9/06/21 Preparación final de las pruebas extraordinarias de recuperación para alumnos de 
2º Bachillerato (prueba extraordinaria de 2º Bachillerato y recuperación 
extraordinaria de 1º Bachillerato para alumnos de 2º Bachillerato con la materia 
pendiente) 
Criterios Pedagógicos curso 2020/21: seguimiento, evaluación y posibles 
modificaciones. 
Evaluación y propuestas curso 2020/21 PAT Y POAP 
Evaluación y propuestas curso 2020/21 TRANSITA (PAD) 

16/06/21 
 
 

 

Coordinación para la preparación de las pruebas finales y extraordinarias para los 
alumnos de la ESO, 1º Bachillerato y FP 
Seguimiento del 3er trimestre 
Preparación de las pruebas finales y extraordinarias para los alumnos de la ESO 

 
 
 
 
 

23/06/21 
 

Modificaciones finales del ROF, PEC  
Análisis de los resultados de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias 
Análisis de los resultados de la EBAU junio. 
Evaluación y seguimiento de la PGA. (3er trimestre) 
Estudio y reflexión final sobre el curso. Análisis de los resultados de las evaluaciones 
ordinarias y extraordinarias 
Propuestas de Mejora para el curso 2019/20 

25/06/20 Entrega de las copias de las pruebas extraordinarias para los alumnos de la ESO 
Preparación de Memorias 
Análisis de la adaptación de la programación. 
 

Materiales curriculares. 
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1º ESO 
PLEI y SLEI 

All Clear 1 - Macmillan 
Libro del Alumno, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Guía del Profesor, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

2º ESO 
PLEI y SLEI 

All Clear 2 - Macmillan 
Libro del Alumno, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Guía del Profesor, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

3º ESO 
PLEI y SLEI 
 

All Clear 3 - Macmillan 
Libro del Alumno, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Guía del Profesor, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

1º PMAR 
PLEI 

All Clear 2 - Macmillan 
Libro del Alumno, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Guía del Profesor, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

2º PMAR 
PLEI 
 
 

All Clear 3 - Macmillan 
Libro del alumno, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

4º ESO 
PLEI y SLEI 
 

All Clear 4 - Macmillan 
Student’s Book, Workbook. 
Audio CDs. 
DVD. 
Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack. 
Libro digital. 

FPB1 
IEXI 

English 1 (Comunicación y Sociedad), Macmillan. 
Student’s book 
Audio CDs. 
Teacher’s Guide. 

FPB2 
IDI II 

English 1 (Comunicación y Sociedad), Macmillan. 
Student’s book 
Audio CDs. 
Teacher’s Guide. 
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1º Bachillerato Trends 1, Burlington Books 
Student’s Book, Workbook. 
Audio CDs. 
Teacher’s Guide. 
Libro digital. 

2º Bachillerato Trends 2, Burlington Books 
Student’s Book, Workbook. 
Audio CDs. 
Teacher’s Guide. 
Libro digital. 

1º Bachillerato 
semipresencial 

Inglés I, Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa (CNICE)  
CD-ROM 

2º Bachillerato 
semipresencial 

Inglés II, Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa (CNICE)  
CD-ROM 

1º Bachillerato  
online 

Inglés I 
avanza.educarex.es 
 

2º Bachillerato 
online 
 

Inglés II 
avanza.educarex.es 

2º C. F. Grado Medio 
Técnico Preimpresión 
Digital 

Recomendados 
Workshop Series: Information Technology 
English for Information Technology, editorial Longman 
Pearson. 

1º C.F. Grado Superior 
Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

Recomendado 
Burlington Professional Modules: Computing & Information 
Technology. Ed. Burlington books. 

2º C.F. Grado Superior 
Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y 
Multimedia 

Recomendado 
 Burlington Professional Modules: Computing & Information 
Technology.Ed. Burlington books 

 
PLEI : Primera lengua extranjera Inglés 
SLEI:  Segunda lengua extranjera Inglés  
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3. OBJETIVOS. 

Para cuestiones relativas a la legislación, nos remitimos al Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que 
se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa que establece los objetivos de la Formación Profesional y al Decreto 
200/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
de Técnico en Preimpresión Digital en la Comunidad de Extremadura.   

 
Los objetivos curriculares de la asignatura de cada enseñanza y etapa educativa se refieren a los 
logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Dichos objetivos vienen marcados 
por el marco legal actual, mencionado anteriormente. 
 
3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
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.  

 
3.2. Objetivos del bachillerato. 
 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

3.3 Objetivos de la formación profesional. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 
objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados de 
aprendizaje que le permitan: 
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a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 
Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje permanente. 
 
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y autonomía. 
 

3.3.1. Título Profesional Básico en Artes Gráficas de la Comunidad de Extremadura 
  
Objetivos generales del Título Profesional Básico en Artes Gráficas de la Comunidad de 
Extremadura, comunes a todos los ciclos formativos de la formación profesional básica. 

 
a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 
y gestionar sus recursos económicos. 

c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir 
el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 
encuentra. 
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d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 

f) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

g) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral. 

h) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

i) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

j) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

k) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

l) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

n) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

ñ) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 
a las demás personas y en el medio ambiente. 

o) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
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Objetivos asociados a la unidad formativa de idioma extranjero en los ciclos formativos de la 
Formación General Básica. 
 
La unidad formativa de idioma extranjero se relaciona de manera específica con los siguientes 
objetivos generales del título: 

a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 

b) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

c) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

d) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal 

e) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de tareas y como medio de desarrollo personal. 

f) Utilizar las TICs para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

3.3.2. C.F. Grado Medio Técnico en Preimpresión Digital 

Objetivos generales del C.F. Grado Medio Técnico en Preimpresión Digital 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

 
a) Relacionar las características de la máquina con las especificaciones del trabajo, 
seleccionando los parámetros y menús adecuados para configurar el rip. 

b) Regular los controles de la máquina, evaluando las condiciones del pliego ok para realizar la 
tirada. 

c) Identificar las características técnicas de los originales, los requisitos técnicos y la puesta a 
punto del escáner para digitalizar imágenes. 

d) Aplicar técnicas de transformación y retoque de imágenes digitales, consiguiendo la calidad 
necesaria para retocar y tratar imágenes. 

e) Resolver el casado de las páginas del documento, elaborar el trazado y adaptar los archivos 
al flujo de trabajo, para realizar la imposición digital. 

f) Configurar el rip del CTP según las características técnicas, realizando el procesado para 
obtener las formas impresoras. 

g) Generar y modificar textos vectoriales para conseguir su integración en la ilustración. 
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h) Dibujar y colocar formas y trazados vectoriales para realizar la ilustración vectorial. 

i) Analizar la orden de trabajo, comprobando las características de los materiales para verificar 
su adecuación. 

j) Determinar las necesidades de producción, aplicando las técnicas de acopio, carga y retirada 
para aplicar los materiales de preimpresión. 

k) Verificar el material recibido y componer los elementos multimedia, según las 
especificaciones técnicas, para realizar el ensamblado de las publicaciones electrónicas. 

l) Aplicar las características tipográficas al texto digitalizado, utilizando el software específico 
para tratar. 

m) Reconocer e identificar la simbología normalizada de corrección de textos para corregir 
ortotipográficamente el texto. 

n) Integrar los elementos compositivos del producto gráfico, ajustando sus características 
técnicas para realizar la maquetación y/o compaginación del producto gráfico. 

ñ) Preparar los archivos generados de la compaginación, comprobando y adaptando el formato 
para realizar el archivo de salida. 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 
su actividad. 

r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, 
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 

Contribución del módulo profesional de inglés a los objetivos generales del C.F. Grado Medio 
Técnico en Preimpresión Digital. 

 
La formación del módulo profesional contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r) t) y 
u) del ciclo formativo. 
 
 

3.3.3. C.F. Grado Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. 

Objetivos generales del C.F. G.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Planificar el aprovisionamiento y almacenamiento, controlando las propiedades y 
preparando la documentación necesaria para determinar los materiales necesarios en los 
procesos gráficos. 

b) Organizar y supervisar la producción para gestionar los procesos y recursos de preimpresión. 

c) Desarrollar maquetas y artes finales digitales para crear proyectos y diseños técnicamente 
reproducibles. 

d) Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente. 

e) Controlar los costes y los procesos de edición para gestionar la calidad. 

f) Evaluar los costes y determinar el flujo de trabajo para organizar la producción editorial. 

g) Seleccionar técnicas y materiales evaluando los procesos gráficos para proyectar envases y 
embalajes. 

h) Elaborar bocetos y especificaciones funcionales para definir el diseño y la planificación de 
proyectos editoriales multimedia. 

i) Realizar prototipos funcionales para desarrollar y publicar productos editoriales multimedia. 

j) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
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k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

l) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 

ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 

Contribución del módulo profesional de inglés a los objetivos generales del C.F. G.S. en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. 
 

La unidad formativa de idioma extranjero se relaciona de manera específica con los siguientes 
objetivos generales de este ciclo formativo: 

a) Organizar el servicio postventa y de reclamaciones, para gestionar la atención al cliente. 

b) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
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c) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

e) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 

f) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

g) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 
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4. COMPETENCIAS 
 
4.1. Contribución de la materia al logro de las competencias claves. 
 
La materia de inglés contribuye al logro de las competencias claves en la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, tal y como se recoge en el Decreto 98/2016 de 5 de julio.  
 
La materia Primera Lengua Extranjera, en nuestro caso inglés, contribuye en primer lugar, y de 
manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüiśtica, no sólo en 
segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de 
las lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos 
resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüiśtico en el mundo real; por 
otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 
aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las 
competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y 
sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y fiśico en el que se actúa y se 
construyen las relaciones como agente social. 
       
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas 
relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas 
las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, 
asi ́como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que 
debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o 
resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y 
civ́icas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 
como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman asi ́parte de las habilidades 
que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
         
El currićulo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 
comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados 
pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante 
el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 
indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso 
carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, asi ́mismo, 
el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. 
         
La materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 
iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, 
en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y 
cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 
expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el 
propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. 
         
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto 
con la gestión adecuada de la interacción y el estiḿulo que supone comunicarse en otras lenguas 
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para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en 
el desarrollo del espiŕitu emprendedor. 
         
En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüiśtica se realiza en gran parte hoy en diá a través 
de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currićulo básico como soportes 
naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, 
por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia 
comunicativa. 
         
Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias clave en ciencia y tecnologiá y otras 
áreas de conocimiento, a las que la materia de Primera Lengua Extranjera puede contribuir 
facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo 
posible un intercambio más directo y fructif́ero entre comunidades cientif́icas, y propiciando la 
construcción conjunta del saber humano. 
         
Una lengua se aprende escuchando, leyendo, hablando y escribiendo; es un aprendizaje, por tanto, 
del uso de la lengua en el uso. Ya no se trata de adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de 
utilizar el idioma en diferentes contextos y con un fin determinado, integrando las cuatro destrezas 
mencionadas anteriormente. 
         
Este concepto de aprendizaje se refleja en el aula, de tal forma que las clases se enfocan, siempre 
usando la lengua extranjera, en tareas que posibilitan la comunicación en dicha lengua, donde se 
concede al alumno un alto grado de protagonismo, interactuando con sus compañeros y asumiendo 
un rol activo en el desarrollo de su propio aprendizaje. 
  
4.2. Competencias clave en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Las competencias a desarrollar en el currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. CL 

     La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, y es imprescindible para la construcción de aprendizajes y para 
la transmisión del conocimiento. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. 

c) Competencia digital. CD 
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    Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la sociedad. 

d) Aprender a aprender. AA 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender, y en 
segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
    Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos sobre la sociedad, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales, para 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 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 
    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. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

       Implica conocer, comprender, apreciar y valorar 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.  

 
4.3. Competencias clave en Bachillerato. 
 

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: 
 

1. Comunicación lingüística (CL) 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (AA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
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. 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis 
y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 

 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 
de la representación gráfica de la lengua). 
 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 
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vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias 
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: 
la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia 
requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las 
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. El uso 
de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. Se trata de la importancia de las 
matemáticas en el mundo y 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 
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último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica 
en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
 3. Competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso 
de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 
la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 

4. Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 
de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 

5. Competencias sociales y cívicas 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. 
 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 
de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 
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tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza 
y sentir empatía. 
 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. La competencia cívica se basa en el 
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a 
todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo 
en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad. 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia denominada 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 pro-activa 
para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la 
incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido 
crítico y de la responsabilidad. 
 

7. Conciencia y expresiones culturales 
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio 
de los pueblos.  
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Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
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 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. 
 

4.4. Competencias para el aprendizaje permanente en los títulos de Formación Profesional 

Básica.  

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

 

a) Tramitar encargos de reprografía, aplicando procedimientos establecidos para la 

atención al cliente, su asesoramiento y la gestión de la documentación relacionada.  

b) Comprobar originales y muestras autorizadas para su reproducción, aplicando criterios 

establecidos para su aceptación o, en su caso, adaptación mediante aplicaciones específicas de 

digitalización y tratamiento de imágenes y textos.  

c) Transmitir, almacenar y archivar documentos asociados a los trabajos de reprografía y 

producción en artes gráficas, aplicando procedimientos establecidos para asegurar su integridad, 

archivo y trazabilidad.  

d) Realizar presupuestos de reprografía básica y elaborar facturas de acuerdo con las 

características de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales.  

e) Acondicionar el área de trabajo disponiendo los materiales para las operaciones de 

reprografía y de producción en artes gráficas de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

f) Preparar equipos y materiales de reprografía y de producción de artes gráficas, 

realizando operaciones de ajuste, limpieza y mantenimiento en condiciones de seguridad.  
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g) Realizar trabajos de reproducción de documentos en la cantidad y calidad requeridas, 

utilizando equipos, máquinas y periféricos específicos de la industria gráfica de acuerdo a las 

instrucciones de trabajo.  

h) Realizar trabajos de manipulado y/o finalización de productos gráficos de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, mediante operaciones manuales y equipos específicos de artes 

gráficas obteniendo acabados con la calidad establecida.  

i) Preparar productos gráficos para su almacenamiento, distribución y transporte, 

utilizando los medios y criterios establecidos.  

j) Realizar operaciones auxiliares de verificación y control de calidad de materiales y 

productos gráficos finalizados o en proceso de producción, aplicando los criterios establecidos 

para su aceptación.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

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

aplicadas y sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

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

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

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

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

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

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

enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y  fluidez en distintos contextos sociales o 

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

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

cooficial.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

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

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

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

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

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y e ciencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo.  
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t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

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

realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural. 

 

En el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, además de 

las competencias profesionales, personales y sociales  asociadas a este Título de Formación 

Profesional Básica, se establecen una serie de competencias para el aprendizaje permanente que 

son comunes a todos los Títulos : 

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

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

aplicadas y sociales. 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

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

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

d) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

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

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

e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

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

enriquecimiento personal y social. 

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

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

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

cooficial. 

g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

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

http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
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i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

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

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

j) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

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

miembro de un equipo. 

k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

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

realizado. 

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

n) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural.  

 

La unidad formativa también se relaciona con las siguientes competencias del título: 

 

- Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

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

los propios de las TICs. 

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

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

- Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

4.5 Competencias en el Grado Medio Técnico en Preimpresión Digital. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

 

a) Generar los ficheros informáticos y configurar el procesador de imagen ráster (rip) 

mediante el software adecuado, según las especificaciones del trabajo. 
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b) Realizar la tirada, cumpliendo las especificaciones técnicas y aplicando las condiciones 

del pliego ok y las medidas de seguridad. 

c) Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la calidad requerida por el 

producto gráfico. 

d) Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el flujo de 

trabajo digital. 

e) Obtener formas impresoras mediante sistemas CTP (sistema directo a plancha/ 

pantalla/ fotopolímero). 

f) Realizar la ilustración vectorial para conseguir la reproducción adecuada del producto 

gráfico. 

g) Verificar la adecuación de los materiales a la orden de trabajo y al producto gráfico que 

hay que realizar. 

h) Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico.  

i) Realizar el ensamblado de los elementos que van a componer las publicaciones 

electrónicas y sus enlaces. 

j) Tratar tipográficamente el texto digitalizado según especificaciones técnicas. 

k) Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado. 

l) Realizar la maquetación y/o compaginación de los elementos gráficos según el material 

recibido y la orden de trabajo. 

m) Realizar el archivo de salida (pdf o similar) adaptado a las características finales de 

impresión o plataforma de salida. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 

en el entorno de trabajo. 

o) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

p) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 

laboral y ambiental. 

r) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional. 
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t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural. 

 

La formación del módulo profesional contribuye a alcanzar las competencias k), n), ñ), o), p) y r) 
del título. 
 

4.6. Competencias en el Grado Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 

Multimedia. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación:  

a) Determinar los materiales necesarios en los procesos gráficos, organizando su control 

y aprovisionamiento de acuerdo con el flujo de trabajo y la normativa técnica.  

b) Gestionar los procesos y recursos de preimpresión según requerimientos de la 

producción. 

c) Crear proyectos y diseños técnicamente reproducibles por los procesos gráficos. 

d) Gestionar el servicio de atención al cliente y la comercialización de productos gráficos. 

e) Gestionar la calidad en el proceso de edición planificando la producción. 

f) Organizar la producción editorial elaborando presupuestos y generando la 

documentación técnica del proceso. 

g) Proyectar envases y embalajes reproducibles mediante procesos gráficos. 

h) Definir el diseño y la planificación de proyectos editoriales multimedia analizando sus 

requisitos y necesidades. 

i) Desarrollar y publicar productos editoriales multimedia aplicando el diseño y las 

especificaciones del producto. 

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando 

su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

38 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, 

de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios. 

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural. 

 
El módulo de Inglés I también se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales 
y sociales de este título: 

a) Gestionar el servicio de atención al cliente y la comercialización de productos gráficos. 

b) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

c) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 

d) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

e) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

f) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios. 

g) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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5. CONTENIDOS 

5.1. Contenidos del Primer ciclo de ESO.  

Los contenidos que conforman esta materia y este curso se han agrupado en torno a cuatro 

bloques de actividades de lengua tal como describe el MCERL: 

 

1.Comprensión de textos orales. 

2.Producción de textos orales (expresión e interacción). 

3.Comprensión de textos escritos. 

4.Producción de textos escritos (expresión e interacción). 

En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

 

Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y 

el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

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

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

1. 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). 

- 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. 

2.   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.   Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
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- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.                                      

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. 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 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 
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- 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. 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). 

 - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
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- 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. 

2.  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

        3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

       4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

      6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

  2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 3. Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

5.1.1. Contenidos sintáctico-discursivos de Inglés Primer Ciclo: 

1º ESO 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 
causa (because); finalidad (to- infinitive) 
- Afirmación (affirmative sentences) 
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- Exclamación (What +a/an+ (Adj.)+ noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never.) 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). 
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple); futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 
posibilidad/probabilidad (may); obligación (must; imperative); permiso (can, may). 
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; 
determiners (a, an, the, some). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, 
usually).  

 
 
2º ESO 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición(but); 
causa (because (of); finalidad (to- infinitive);comparación (as/not so Adj. as; more 
comfortable/qui ckly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if); 
- Relaciones temporales (while/ when) Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación 
(What + (Adj. +) noun, What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. interesting!; exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Great!). 
- Negación negative sentences with not, never; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); 
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; 
present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 
(present and past simple and continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e.g. usually; used to); 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can); posibilidad/ probabilidad); (may) necesidad (must; 
need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (can, may, could); 
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad (count/uncount/ 
collective/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, 
some, any) 
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, 
a lot (of). Degree: e. g. really). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration 
(from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, 
when); frequency (e. g. often, usually) 
- Expresión del modo (Adv. And phrases of manner, e. g. easily; by post)  

          
3º ESO 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 
- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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5.1.2. Contenidos de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

Durante el presente curso académico, este programa se desarrollará sólo con un grupo específico 

de alumnos de 3ºESO (2ºPMAR) el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará 

las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos). Inglés se encuentra 

dentro del Ámbito de Lenguas Extranjeras. Se impartirá durante 4 horas semanales e incluirá los 

contenidos básicos o esenciales de la materia de Primera lengua extranjera, facilitándoles así el 

acceso al currículo, ya que si siguen con sus estudios, cursarán 4º ESO por la vía ordinaria, lo cual 

condiciona la enseñanza de nuestra materia, ya que aprobar el Programa no implica la obtención 

de un título en sí mismo como ocurría anteriormente con la Diversificación, sino que es solamente 

un paso más dentro de su etapa educativa que les conducirá a un curso ordinario cuyas materias 

deberán aprobar para la obtención del título de la ESO. 

 

Los contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en la eso se 

aplicarán en PMAR adaptándose según las necesidades y características del alumnado de forma 

individual. 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

- Escuchar (estrategias de comprensión): sentido general, información esencial. Inferencia 

y formulación de significados a partir de la comprensión de elementos significativos 

lingüísticos  

- Hablar (estrategias de producción). 

Planificación: concebir el mensaje de estructura básica  

Ejecución: expresar el mensaje con claridad, de cada tipo de texto; compensar las 

carencias lingüísticas mediante procedimientos:  

a) Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido,  

b) 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); elementos comunes.  

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

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal.  

- Funciones comunicativas:  Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción 

de cualidades físicas y valorativas. Narración de acontecimientos pasados, descripción de 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el 

conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la orden, el permiso, la prohibición, el 

gusto, la preferencia. Formulación de sugerencias, deseos. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso básico. 

- Estructuras sintáctico- discursivas básicas 
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- Léxico oral de uso común básico (recepción y producción) 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

- Leer (estrategias de comprensión): Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales).  

- Escribir (estrategias de producción).   

Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar la tarea; localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: expresar el mensaje básico con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto; elementos comunes.  

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

registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal. 

- Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y 

avisos. Expresión de la opinión, el conocimiento, y el desconocimiento. Expresión de la 

intención, la orden, el permiso y la prohibición. Expresión del gusto, la preferencia, el 

interés. Formulación de sugerencias y deseos.  

- Estructuras sintáctico- discursivas. 

- Léxico escrito de uso común (producción y recepción)  

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative 

sentences; negative tags); la interrogación (Wh- questions) 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa 

(because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (more expensive (than); the 

best); condición (if, e. g. if you can);  ; temporalidad (when). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and 

continuous present); futuro (going to; will), y del aspecto: puntual (simple tenses); 

habitual (simple tenses + Adv.; e. g. every morning);  

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

posibilidad/probabilidad; necesidad (must; have (got) to); obligación (have (got) to; 

imperative); permiso (can; could); intención (present continuous). 
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- Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners; y la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 

- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); divisions (e. g. season), 

and indications (ago) of time; posteriority (later); sequence (first, second, third); 

frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner,  

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction). 

 

Léxico (oral o escrito, recepción o producción). 

Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y 

actividades comerciales; clima; alimentación y restauración. 

 

5.2. Contenidos de 4º ESO.  

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. 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). 

- 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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha 

dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras 

y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. 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. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.) 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 

o paratextuales: 

Lingüísticos 
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- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona 

ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas. Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. 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). 
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- 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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha 

dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

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

gramática, obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha 

dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas. Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 5.2.1 Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés 4º ESO 

- 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 (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; 

the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

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

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

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

negative tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
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- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

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

+ Adv.). 

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

and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 

incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

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

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

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

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad 

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

determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

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

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 

(just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

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

 

5.3. Contenidos de Bachillerato 

5.3.1. Contenidos de 1º Bachillerato 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1. 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, lingüiśticos y paralingüiśticos. 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas          
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- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- 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, la posibilidad y la probabilidad. 

- 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. 

- Expresión de preferencias y opiniones 

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

  

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.3.1.1 

5. 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, 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 tecnologiá; historia y cultura.  

6. Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación 

 

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

1. 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.  

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.  
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- 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.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 

o paratextuales:  

Lingüísticos: 

 - Modificar palabras de significado parecido.  

 - Definir o parafrasear un término o expresión.   
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.  
1. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2. 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.  
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o 
sugerido.  

- 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, la posibilidad y la probabilidad.  

- 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 preferencias y opiniones. 

3. Estructuras sintácticodiscursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 
4. Léxico oral común 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 y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
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profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

5. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. 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.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
3. 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.  
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  
- 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, la posibilidad y la probabilidad.  
- 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 preferencias y opiniones.  

4. Estructuras sintácticodiscursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 
5. Léxico escrito 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, 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.  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   
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Bloque 4:  
1. Estrategias de producción:  

Planificación       
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.)  
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüiśticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.)       
Ejecución       
- Expresar el mensaje con 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 gustariá expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.      
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas:       
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.      
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  
  - 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, la posibilidad y la probabilidad.  
    - 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 
5. Léxico escrito común 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 y espacio, 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 tecnologiá; historia y cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés 1º Bachillerato. 

- La oración simple: Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).   

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

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

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

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

y sin auxiliar. 

- La oración compuesta: Tipos: Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); 

disyunción (either...or); oposición/conce sión (although; however); causa (because (of); 

due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + 

Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correl ación (so; so that; 

the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).   

- Relaciones temporales: Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (while; 

once (we have finished)). 

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre   

   

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por 

sufijos, afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por 

afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, 

aposición u otros sintagmas  

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)  

   

- El sintagma verbal. 

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

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 

present); futuro (present simple and continuous + Adv.;Be going to ; will be –ing;; will 

have+ past participle) 

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

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); 

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

    

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, can't 

could, couldn't, manage); posibilidad/prob abilidad (possibly; probably, may, might, 

could); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); 

intención (be thinking of -ing, be going to, will, want to); prohibición (must, mustn't, 

can't); deducción (must, can't, may, should, might. 
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- Expresión de la condicion (If)       

- Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión 

del agente. 

- Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partićula 

separable o inseparable)    

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

ollective/compo und nouns; pronouns (relative, reflexive/emphat ic, one(s); 

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

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

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

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

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

whole summer); for/since, anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; 

later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousne ss (just then/as); 

frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

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

   

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

direction, origin and arrangement).   

 

5.3.2. Contenidos de 2º Bachillerato 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1. 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, lingüiśticos y paralingüiśticos. 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- 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.  
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- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido  
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones.     
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
  

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 
5. 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, 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 tecnologiá; 
historia y cultura. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rit́micos y de entonación.     
  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

1. 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.    

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 gustariá expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüiśticas mediante procedimientos lingüiśticos, 
paralingüiśticos o paratextuales:  

Lingüiśticos:  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.    

 Paralingüiśticos y paratextuales   
- Pedir ayuda. 
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- Señalar objetos, usar deićticos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüiśticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

 2.   Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de 
cortesiá y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
   
3.   Funciones comunicativas:       

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y aviso. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.  
- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 
5. Léxico oral común 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 y espacio, 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 tecnologiá; historia y cultura. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rit́micos y de entonación.  
      

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
1. 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.    
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüiśticos y paralingüiśticos.     
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
  

2.  Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.   Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado 
o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 
5. Léxico escrito 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, 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 tecnologiá; historia y cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.          
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

1. Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede 
o se quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüiśticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)    
   

Ejecución   
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- Expresar el mensaje con 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 gustariá expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).       

2. Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3. Funciones comunicativas: 

 - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad.  
   
- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 
5. Léxico escrito común 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 y espacio, 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 tecnologiá; historia y cultura.     
  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.     
   

Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés 2º Bachillerato.    

  

-La oración simple: - Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 

music; tags, e. g. I should have). 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

64 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is); How + Adv. + Adj., 

e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is 

freezing!).  

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

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

tags, interrogativa con y sin auxiliar).  

-La oración compuesta: Tipos: - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); 

disyunción (either...or); oposición/conce sión (only (it didn’t work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentenc e); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación 

(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); 

resultado/correl ación (such...that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo 

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

warnings). 

- Relaciones temporales Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) 

as; while; once (we have finished)). 

 -Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

-El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por 

sufijos, afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, 

sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, aposición u otros 

sintagmas) 

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación) 

- El sintagma verbal. 

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

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 

present); futuro (present simple and continuous + Adv.; Be going to; will be –ing; will + 

perfect tense (simple and continuous)). 

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

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by – ing); terminativo (cease –ing). 

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

takes/holds/serv es...can, can't could, couldn't,); posibilidad/prob abilidad (may, might, 

could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); 

permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); 

prohibición (must, mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If)  

-Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión 

del agente. Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante 

partićula separable o inseparable). 
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- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/ 

collective/comp ound nouns; pronouns (relative, reflexive/empha tic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).- Expresión de la cantidad: Number 

(e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). - Expresión del 

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

and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly 

before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, 

to conclude); simultaneousne ss (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

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

 

5.4. Contenidos de la Formación Profesional Básica para el Título Profesional Básico en Artes 

Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos 

por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes 

módulos profesionales: 

- Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales.  

- Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:  

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad 

II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y 

Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: Lengua castellana, Lengua 

Extranjera, Ciencias Sociales, y, en su caso, Lengua Cooficial. 

- - Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 

competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que 

incluye las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 

Aprendizaje de un Campo Profesional, Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y 

de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

- Módulo de formación en centros de trabajo.  

 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I. Código: 3011; Unidad Formativa de Idioma 

Extranjero: Inglés 1 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  
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1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público).  

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado 

y del futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones 

y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

- Elementos lingüísticos fundamentales.  

- Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad.  

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción.  

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 

de ámbito personal o profesional.  

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

sencillas del ámbito personal o profesional. 

3.3 Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

3.4 Recursos gramaticales:  

- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad.  

- Estructuras gramaticales básicas.  

- Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 

escritos.  

3.5 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos.  

3.6 Propiedades básicas del texto.  

3.7 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

3.8 Estrategias de planificación y de corrección. 

 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II. Código: 3012; Unidad Formativa de 

Idioma Extranjero: Inglés 2 

1. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 
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1.1 Distinción de las ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos: 

órdenes, instrucciones, indicaciones entre otros, así como de conversaciones telefónicas 

básicas. 

1.2 Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de 

gestiones sencillas. 

1.3 Experiencias de ámbito personal, público y profesional. 

1.4 Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 

1.5 Léxico, frases y expresiones para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas 

del ámbito personal y profesional. 

1.7 Tipos de textos y su estructura. 

1.7 Recursos gramaticales: 

- Tiempos y formas verbales simples y compuestas para expresarse acerca del presente, 

pasado y futuro (planes y proyectos). 

- Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 

- Elementos lingüísticos fundamentales de carácter semántico y morfosintáctico. 

- Marcadores del discurso. 

- Oraciones subordinadas que permitan expresar relaciones de temporalidad, causa, 

condición, contraste y oposición de ideas de escasa complejidad. 

1.8 Estrategias de comprensión y escucha. 

1.9 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 

1.10 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

2. Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 

2.2. Uso de frases estandarizadas. 

3. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillos en lengua inglesa: 

3.1 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos 

básicos cotidianos del ámbito personal y profesional. 

3.2 Composición de textos escritos breves y bien estructurados a partir de modelos. 

3.3 Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas 

y concretas del ámbito personal y profesional. 

3.4 Identificación del contenido de artículos, noticias e informes sobre temas profesionales. 

3.6 Terminología específica del área profesional de los alumnos. 

3.6 Recursos gramaticales: 

- Marcadores del discurso. 

- Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito y conectores más 

frecuentes para marcar las relaciones de temporalidad, causa, condición, contraste y oposición 

de ideas. 

3.7 Estrategias y técnicas de comprensión lectora. 

3.8 Adecuación al contexto y la situación. 
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3.9 Propiedades básicas del texto. 

3.10 Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas. 

3.11 Estrategias de planificación y corrección del mensaje  

 

5.5. Contenidos en el C.F. Grado Medio Técnico en Preimpresión Digital 

1. Uso de la lengua oral: 
a. Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 
cotidianos. 
b. Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de 
su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas 
c. Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos 
d. Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral 
habituales o de interés para el alumno. 
e. Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara 
o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 
f. Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, 
planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
g. Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso 
de estrategias: ayuda. 

2. Uso de la lengua escrita: 
a. Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre 
asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
b. Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
c. Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas. 
d. Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel 
o digital, para la realización de tareas específicas. 
e. Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados 
con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las 
estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 
textualización y revisión. 
f. Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 
informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
g. Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
h. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

3. Aspectos socioprofesionales: 
a. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
b. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales 
de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y 
preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
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costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir 
acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, 
posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y 
resultado. 
c. Uso adecuado de elementos gramaticales 
d. Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
e. Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases 

4. Medios lingüísticos utilizados: 
a. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
b. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales 
de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y 
preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones; describir experiencias, 
costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir 
acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, 
posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas; expresar causa, consecuencia y 
resultado.  
c. Uso adecuado de elementos gramaticales 
d. Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
e. Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
 

5.6. Contenidos en el C.F. G.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedias.  

INGLÉS I 

1. Análisis de mensajes orales: 

1.1 Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el 
sector profesional. 

- Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general 
y específica. 

- Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

- Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 

- Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión de 
un mensaje. 

- Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en diferentes 
entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.) 

- Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante la 
deducción por el contexto. 

- Terminología específica del sector profesional. 
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- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la 
condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos 
modales. 

- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, 
acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión, advertencia y 
reclamaciones. 

- Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 
profesional. 

- Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector profesional. 

-  Diferentes acentos de la lengua oral. 

2. Interpretación de mensajes escritos: 

2.1Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesionales. 

- Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, 
tablas, etc. 

- Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de 
instrucciones, manuales de uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de 
equipos, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de seguridad, etc. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para 
identificar el tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

- Fórmulas de cortesía y formalidad. 

- Interpretación de la terminología específica del sector profesional. 

- Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la 
comunicación general y específica. 

- Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, burofax, etc. 

- Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje y 
mantenimiento, informes técnicos de características de materiales, diagnósticos de 
disfunciones o averías, programas de control, programas informáticos y normativa 
entre otros. 

- Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales (de 
instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para 
evaluar el rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de mejora. 

- Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales del sector 
y cotidianos. 

- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, verbos seguidos 
de infinitivo o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones 
de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
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3. Producción de mensajes orales: 

3.1 Mensajes orales: 

- Normas de convivencia y protocolo. 

- Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en diferentes 
entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.). 

- Estrategias de clarificación. 

- Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y 
específica. 

- Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 
problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 
componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

- Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

- Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

- Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro apropiado y la 
terminología específica del sector profesional. 

- Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 
profesional. 

- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 

3.2 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

- Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 

- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 

- Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 
confirmar la comprensión mutua. 

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

4. Emisión de textos escritos: 

4.1 Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector. 

- Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 

- Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 

- Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacionados con su 
entorno profesional. 

- Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de documentos 
cotidianos y profesionales del sector. 
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- Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: currículum vitae, 
carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo y soportes telemáticos: fax, 
email, burofax... 

- Terminología específica del sector profesional. 

- Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 
problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 
componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

- Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

- Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición,
 comparación. 

 -Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

4.2 Coherencia textual. 

- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 

- Variedad de lengua. Registro. 

- Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

- Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación y 
conclusión. 

- Uso de los signos de puntuación. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

5.1 Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de lengua inglesa. 

5.2 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

5.3. Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

 

INGLÉS II- Módulo Profesional: Inglés II. Duración: 40 horas 

CONTENIDOS BÁSICOS: 
1. Comprensión y producción oral precisa: 

— Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector profesional. 
— Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y adecuación al lenguaje no verbal. 
— Terminología específica del sector. 
— Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre: presentación de 
personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía y formalidad, identificación de los 
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interlocutores, justificación de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, 
horarios, actos culturales y análogos. 
— Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o telemática. 
— Solicitudes y peticiones de información. 
— Estilos comunicativos formales y no formales: la recepción y relación con el cliente. 
— Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos relacionados con la 
contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones. Formulación de disculpas en 
situaciones delicadas, etc. 
— Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas. 
— Presentación de productos/servicios y valores añadidos, condiciones de pago, etc. 
— Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 
problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 
componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 
— Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
— Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada. 
— Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y las características de los receptores para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación. 
— Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la 
condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos modales. 
— Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, acuerdos 
y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión y advertencia. 
— Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 
profesional. 
— Diferentes acentos de la lengua oral. 

2. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
— Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
— Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 
— Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para confirmar la 
comprensión mutua. 
— Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
— Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
— Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

3. Interpretación de textos con herramientas de apoyo: 
— Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas cotidianos y 
profesionales. 
— Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, 
tablas, esquemas y gráficos. 
— Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de 
instrucciones, manuales de uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de equipos, 
especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de seguridad, etc. 
— Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax, burofax, etc. 
— Interpretación de la terminología específica del sector profesional. 
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— Fórmulas de cortesía y formalidad. 
— Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la 
comunicación general y específica. 
— Comprensión detallada de la información contenida en informes, formularios, folletos y 
prensa especializada del sector para mantener el espíritu de innovación y actualización, así 
como para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
— Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
— Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje y 
mantenimiento, informes técnicos de características de materiales, diagnósticos de 
disfunciones o averías, programas de control, programas informáticos y normativa entre otros. 
— Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales (de 
instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para evaluar 
el rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de mejora. 
— Idea principal e ideas secundarias. 
— Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traducción 
automáticos aplicados a textos relacionados con: 

• La cultura de la empresa y sus objetivos. 
• Descripción y comparación de gráficos y estadística. Comprensión de los indicadores 
económicos más habituales. 
• Agenda. Documentación para la organización de citas y reuniones. Organización de 
las tareas diarias. 

— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 
— Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
— Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación administrativa y comercial en 
inglés: 

— Elaboración de textos relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 
— Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
— Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
— Terminología específica del sector. 
— Idea principal e ideas secundarias. 
— Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
— Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con las expresiones 
correctas de saludo y despedida entre otras. 
— Cumplimentación de documentación comercial básica. 
— Cumplimentación de documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación 
vigente y con los requerimientos del cliente. 
— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con los objetivos de la empresa, 
normas de calidad y normativa sobre procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales. 
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— Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, albaranes, 
facturas proforma, facturas, documentos de pago u otros. 
— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la gestión de pedidos, 
contratación, preferencias de compra, devoluciones y descuentos. 
— Selección y contratación del personal: contratos de trabajo y cartas de citación. Admisión y 
rechazo en procesos de selección. 
— Organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones. 
— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito laboral: 
currículum vitae, redacción de cartas de presentación e identificación de ofertas y bolsas de 
empleo. 
— Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de empleo. 
— Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en inglés. 
— Redacción de cartas de agradecimiento a proveedores. 
— Cumplimentación de documentos de incidencias y reclamaciones. 
— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 
— Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
— Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
— Coherencia textual. 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
• Tipo y formato de texto. 
• Variedad de lengua. Registro. 
• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación y 

conclusión. 
• Uso de los signos de puntuación. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

— Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
— Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
— Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de 
interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
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6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se han conseguido los objetivos 
previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo a las necesidades y características de los 
alumnos. La evaluación debe proporcionarnos información sobre lo que aprende el alumno y cómo 
lo aprende. Gracias a la evaluación podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para 
asegurar su progreso. El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el 
proceso y no se miden los resultados. 
 
6.1. Instrumentos de evaluación 
 
Cada profesor del Departamento elegirá y/o sustituirá los instrumentos de evaluación que mejor se 
adecúen a su propia situación y a las características del grupo, o del alumno en particular de entre 
los que se detallan a continuación, y los utilizará en el momento que crea conveniente (evaluación 
inicial, formativa, sumativa o en la autoevaluación). 

● Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos, pudiendo registrarse a diario 
mediante la aplicación informática del centro “Seguimiento del alumno”, que permite la 
valoración de cuatro parámetros actitudinales: material, tareas de casa, trabajo en clase y 
respeto. También puede registrarse en Rayuela o en el libro/agenda del profesor. 

● Observación sistemática de la participación del alumno en clase. 
● Control de los ejercicios realizados en la unidad- 
● Control de las actividades realizadas en casa (redacciones, esquemas, tareas...). 
● Seguimiento del cuaderno del alumno y cuaderno de ejercicios. 
● Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
● Grammar worksheets, Vocabulary worksheets (fichas). 
● Progress Check al final de cada unidad. 
● Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica o de un grupo de unidades 

(exámenes/ tests). 
● Portfolio y tablas de autoevaluación “Soy capaz de hacer … 
● Rúbricas por destrezas. 

6.2. Evaluación en la ESO 

6.2.1. Criterios de evaluación en la ESO  

Criterios de evaluación en el primer ciclo de la ESO (1ºESO – 3ºESO) 
 
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer ciclo de Educación secundaria 
en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, asi ́ como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, asi ́ como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

6. 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 palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
especif́ico. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rit́micos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
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 si no se dispone de otros más precisos. 
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3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 
y sociolingüiśticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesiá más importantes en los contextos respectivos. 

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

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

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
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3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artiśticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, asi ́ como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

5 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, asi ́como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
especif́ico. 

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, asi ́ como 
abreviaturas y siḿbolos de uso común (p. e., %,), y sus significados asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los 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. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesiá más importantes en 
los contextos respectivos. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
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5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

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

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas, o separación de palabras al final de lińea), asi ́como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

Criterios de evaluación en 2º PMAR (3º ESO) 

La evaluación del alumnado de este grupo ha de tener como referente las competencias, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la 
materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Criterios de evaluación en 4º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
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5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales 
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
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 si no se dispone de otros más precisos.  
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación.  
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios 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.  
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9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor.  
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de 
carácter histórico o literario). 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud, p. e. reformulando estructuras a partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
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al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 
5. 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. 
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables en la ESO 

Tal y como viene recogido en la legislación, los estándares de aprendizaje se han organizado en 

cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Recogemos a continuación lo legislado, que además son los estándares aprendizajes que 

el departamento ha determinado como básicos y como referente mínimo para superar la 

asignatura:  

Estándares de aprendizaje en el Primer Ciclo de la ESO  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 

un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 
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le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 

su interés, asi ́como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesiá básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, asi ́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). 
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2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodiśticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los tit́ulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información especif́ica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, 

un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difićiles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesiá y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 
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5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros paiśes), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesiá básicas de este tipo de textos. 

 

 Estándares de aprendizaje 1º y 2º PMAR   

La evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera 

Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Como referencia, se indican los estándares básicos aplicables para este alumnado:  

- Comprensión oral: Comprende textos orales relacionados con los gustos y preferencias. 

Comprende textos orales relacionados con descripciones. Comprende los gustos y preferencias de 

las personas, descripciones de personas y manifestación de opiniones. Comprende biografías 

sencillas. Comprende textos relacionados con los hábitos, las costumbres y las rutinas. Comprende 

un folleto turístico, una carta de invitación, textos orales relacionados con opiniones personales. 

- Expresión oral: Produce textos orales expresando gustos y preferencias, describiendo personas, y 

dando opiniones. 

- Comprensión lectora: Comprende textos escritos sencillos relacionados con los gustos y 

preferencias de las personas, descripciones de personas y manifestación de opiniones. Comprende 

biografías sencillas. Comprende textos relacionados con los hábitos, las costumbres y las rutinas. 

Comprende un folleto turístico,o de una carta de invitación. 

- Expresión escrita: Escribe textos escritos sencillos relacionados con los gustos y preferencias de las 

personas, descripciones de personas y manifestación de opiniones. Escribe textos relacionados con 

los hábitos, las costumbres y las rutinas. Escribe una carta de presentación, una postal… Produce 

biografías sencillas... Elabora  un folleto turístico. Redactar una invitación a una fiesta de 

cumpleaños. 

Estructura sintáctico-discursivas.  Reconoce y utiliza vocabulario relacionado con: las partes del 

cuerpo, con la música y los instrumentos musicales, con programas de televisión, con medios de 

transporte, con objetos domésticos, con la naturaleza, con comidas y bebidas, con las tecnologías 
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de la información. Reconoce y utiliza los verbos para indicar hábitos y rutinas, indicando la 

frecuencia. Reconoce y utiliza las formas verbales para expresar las acciones que están sucediendo 

en este momento. Compara cualidades con grado comparativo y superlativo de los adjetivos. 

Reconoce y utiliza formas verbales para narrar acciones en pasado. Usa léxico para hablar de la 

cantidad. Usa estructuras para expresar planes, predicciones y promesas. 

 Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar 

una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad 

y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
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publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 

o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

2.Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 
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3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

6.Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en 

los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p.e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o 

un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
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brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

6.2.3 Relación entre elementos de evaluación: criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables, competencias e indicadores de logro en la E.S.O. 

 Relación entre los elementos de evaluación: Primer ciclo de la E.S.O. 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de 

evaluación: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y Competencias clave e indicadores 

de logro. En la siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en cuatro 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación Competencias // Indicadores de logro 
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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. 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

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. 

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. 

Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad 

lenta o media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o 

del propio campo de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

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. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüiśticos relativos a 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL1.1. Reconoce y recuerda las 

palabras clave de una 

exposición oral de un tema 

específico conocido. 

CL1.2. Comprende la idea 

general de textos orales, 

emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre 

asuntos cotidianos, si se habla 

despacio y con claridad. 

CL1.3. Comprende las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por 

medios audiovisuales sobre 

asuntos cotidianos, si se habla 

despacio y con claridad. 

CMCT4. Muestra interés por 

conocer algunos elementos 

culturales o geográficos. 

CD2. Usa de forma guiada las 

tecnologías de la información y 

la comunicación. 

AA1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes 

contextos de comunicación, 

como instrumento de 

aprendizaje. 

AA3. Identifica y gestiona 

algunas estrategias utilizadas y 

materiales ofrecidos por el 
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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, 

asi ́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. 

Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

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. 

la vida cotidiana, 

condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, 

comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

asi ́como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual. 

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, asi ́

como sus significados 

asociados. 

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 palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más especif́ico. 

libro de texto para progresar 

en el aprendizaje. 

SC1. Demuestra interés por 

otras culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la 

lengua extranjera con las suya 

propia. 

SC4. Trabaja en parejas y 

grupos aceptando su papel en 

esos agrupamientos. 

SIEE1. Utiliza el conocimiento 

de algunos aspectos formales 

del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis 

y fonología), en diferentes 

contextos de comunicación, 

como instrumento de 

autocorrección de las 

producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas. 

SIEE3. Utiliza las estrategias 

adecuadas para facilitar la 

continuidad de la 

comunicación. 

CEC1. Identifica algunos 

elementos culturales propios 

de los países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera. 
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Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rit́micos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 
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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. 

Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

normas de cortesiá 

básicas. 

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 

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, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

CL 

CM

CT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL2.1. Reproduce la pronunciación, 

ritmo y acentuación de la lengua 

extranjera. 

CL2.2. Produce un discurso 

comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados 

y coherentes. 

CL3.1. Reproduce las fórmulas 

habituales y culturales que se 

emplean en la comunicación 

interpersonal en el aula. 

CL3.2. Se comunica oralmente 

participando en conversaciones y 

en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados 

previamente. 

CL3.3. Interactúa oralmente en 

lengua extranjera con el 

profesorado o con los compañeros 

sobre temas de interés personal y 

tareas de clase. 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona 

los números en la lengua 

extranjera. 

CMCT4. Muestra interés por 

conocer algunos elementos 

culturales o geográficos. 

CD2. Usa de forma guiada las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

AA1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 
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instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

Toma parte en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de 

verano, o integrarse en 

un grupo de 

voluntariado), 

intercambiando 

información suficiente, 

expresando sus ideas 

sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y 

reaccionando de forma 

sencilla ante 

comentarios, siempre 

que pueda pedir que se 

le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüiśticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesiá más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

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 de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de aprendizaje. 

AA2. Aplica los conocimientos del 

sistema lingüístico específicos de la 

lengua extranjera (fonéticos, 

léxicos, estructurales y funcionales) 

para que las producciones de 

textos orales sean correctas. 

AA3. Identifica y gestiona algunas 

estrategias utilizadas y materiales 

ofrecidos por el libro de texto para 

progresar en el aprendizaje. 

SC1. Demuestra interés por otras 

culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la 

lengua extranjera con las suya 

propia. 

SC3. Acepta y practica las normas 

de convivencia establecidas. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos 

aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de autocorrección de las 
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en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

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. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas. 

SIEE3. Utiliza las estrategias 

adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación. 

SIEE4. Se comunica oralmente 

participando en conversaciones y 

en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados 

previamente. 

CEC2. Demuestra valores de 

iniciativa, creatividad e 

imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa 

en las actividades relacionadas con  

los biografías de personajes 

famosos e interesantes para su 

edad. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 
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Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos 

electrónicos o de 

máquinas, asi ́como 

instrucciones para la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad. 

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. 

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, 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

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. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüiśticos relativos a la vida 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, asi ́

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual. 

CL 

CM

CT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL4.1. Reconoce la idea general de 

textos escritos adecuados a la 

edad, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre 

temas variados y otros relacionados 

con algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información 

específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, 

sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias 

del currículo. 

CL.4.3. Lee textos de cierta 

extensión apropiados a su edad, 

intereses y nivel de competencia 

con ayuda de diccionarios. 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona 

los números en la lengua 

extranjera. 

CMCT2. Obtiene información de 

forma empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, 

puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por 

conocer algunos elementos 

culturales o geográficos. 

CD1. Obtiene información 

relevante en Internet o en otros 

soportes sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados. 
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conocidos o de su 

interés. 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional. 

Capta las ideas 

principales de textos 

periodiśticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

tit́ulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

Entiende información 

especif́ica 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 difićiles. 

Comprende lo esencial 

de historias de ficción 

breves y bien 

estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, asi ́como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más especif́ico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, asi ́

como abreviaturas y siḿbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

 

CD2. Usa de forma guiada las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

AA1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de aprendizaje. 

AA3. Identifica y gestiona algunas 

estrategias utilizadas y materiales 

ofrecidos por el libro de texto para 

progresar en el aprendizaje. 

SC1. Demuestra interés por otras 

culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la 

lengua extranjera con las suya 

propia. 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de autocorrección de las 

producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas. 

CEC1. Identifica algunos elementos 

culturales propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera. 
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los distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento. 

CEC2. Demuestra valores de 

iniciativa, creatividad e 

imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa 

en las actividades relacionadas con  

los biografías de personajes 

famosos e interesantes para su 

edad. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias - Indicadores 
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Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Escribe 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. 

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 cortesiá y de la 

netiqueta. 

Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

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. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesiá más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

CL 

CM

CT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL5.1. Escribe palabras respetando 

las reglas de ortografía. 

CL5.2. Escribe frases con el orden 

sintagmático correcto. 

CL5.3. Redacta textos breves en 

diferentes soportes utilizando las 

estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos 

elementos básicos de cohesión, a 

partir de modelos, y respetando las 

reglas elementales de ortografía y 

de puntuación. 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona 

los números en la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, 

puzles o sopas de letras. 

CD2. Usa de forma guiada las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

AA1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de aprendizaje. 

AA3. Identifica y gestiona algunas 

estrategias utilizadas y materiales 

ofrecidos por el libro de texto para 

progresar en el aprendizaje. 
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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. 

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. 

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 

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. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

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 corrientes y 

sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

y las reglas ortográficas básicas, 

asi ́como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

SC2. Relaciona la cultura de la 

lengua extranjera con las suya 

propia. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos 

aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de 

algunos aspectos formales del 

código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento 

de autocorrección de las 

producciones propias y para 

comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de 

autoevaluación. 

CEC2. Demuestra valores de 

iniciativa, creatividad e 

imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa 

en las actividades relacionadas con  

las biografías de personajes 

famosos e interesantes para su 

edad. 
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las convenciones 

formales y normas de 

cortesiá básicas de este 

tipo de textos. 

 
Relación entre elementos de evaluación: 4º ESO 
 

Bloque 1 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias // Indicadores de logro 
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1.1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, 

que contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en clase o 

cómo utilizar una 

máquina o dispositivo 

en el ámbito 

ocupacional). 

2.1. Entiende lo que se 

le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, 

transportes, centros 

educativos, lugares de 

trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

3.1. Identifica las ideas 

principales y detalles 

1. Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves 

o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos 

de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales 

CL 

CM

CT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 

gestiones cotidianas y extrae la 

información esencial. CCL, SIE 

IL1.2.2. Escucha y entiende las 

preguntas del profesor sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL 

IL1.2.3. Escucha e interpreta 

diálogos sobre situaciones 

cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 

sobre el tema de la unidad y extrae 

la información esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha conversaciones 

relativas a valores de tipo ético y 

muestra respeto hacia otras 

opiniones. CCL, CSC 

IL1.4.1. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el 

tema de la unidad y capta la 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 
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relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia y en la que se 

tratan temas conocidos 

o de carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está articulado 

con claridad y en una 

variedad estándar de la 

lengua. 

4.1. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como la 

formulación de 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas 

como, p. e., la música, 

el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

5.1. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que 

(generacionales, entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, proxémica), 

y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). 

5. Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

IL1.5.1. Escucha y comprende 

conversaciones formales 

relacionadas con el tema de la 

unidad. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escucha conversaciones 

formales relacionadas con  temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y 

extrae  la información fundamental. 

CCL, SIE 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre 

el tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 

temas socioculturales y analiza las 

diferencias respecto a la propia 

cultura. CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 

temas inter curriculares y completa 

actividades relacionadas. CCL, 

CCEC, CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  recursos 

audiovisuales para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

IL1.7.1. Escucha extractos de 

programas de radio o de televisión 

y extrae información específica. 

CCL, CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 
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participa (p. e. en 

centros de estudios o 

de trabajo), 

información relevante y 

detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades académicas 

u ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, o que se 

reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

6.1. Distingue, con 

apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y de 

exposición clara sobre 

temas conocidos o de 

su interés relacionados 

con el ámbito educativo 

u ocupacional (p. e., 

sobre un tema 

académico o de 

divulgación científica, o 

una charla sobre la 

formación profesional 

en otros países). 

7.1. Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de noticias 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.7.3. Utiliza recursos 

audiovisuales para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 
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de televisión 

claramente articuladas 

cuando hay apoyo 

visual que 

complementa el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad estándar de la 

lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

Bloque 2 
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Estándares de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Competencias // Indicadores de logro 
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1.1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, 

que contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en clase o 

cómo utilizar una 

máquina o dispositivo 

en el ámbito 

ocupacional). 

2.1. Entiende lo que se 

le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, 

transportes, centros 

educativos, lugares de 

trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

3.1. Identifica las ideas 

principales y detalles 

1. Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves 

o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos 

de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales 

CL 

CM

CT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

IL2.1.1. Hace presentaciones 

simples relacionadas con el tema 

de la unidad siguiendo un ejemplo. 

CCL, SIE 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto 

hacia otras culturas. CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. 

CCL, SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente 

a las preguntas del profesor  sobre 

temas familiares y cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa en trabajos 

cooperativos (proyectos, 

presentaciones, etc.) y los expone 

ante la clase. CCL, SIE, CCEC 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

situaciones cotidianas de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 

para favorecer la comunicación en 

situaciones cotidianas. CCL, CAA 

IL2.2.4. Practica cómo pedir 

información, solicitar ayuda, dar 

consejos de forma educada, etc. B2 

CCL, CSC; SIE 
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relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia y en la que se 

tratan temas conocidos 

o de carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está articulado 

con claridad y en una 

variedad estándar de la 

lengua. 

4.1. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como la 

formulación de 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas 

como, p. e., la música, 

el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

5.1. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que 

(generacionales, entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, proxémica), 

y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). 

 

5. Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

 

6. Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando 

las normas y convenciones sociales. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversaciones informales. CCL, SIE 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores 

de tipo ético mostrando respeto 

hacia el resto de opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa en juegos 

poniendo en práctica las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace preguntas a los 

compañeros respetando las 

convenciones sociales. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.1. Interpreta conversaciones 

formales por parejas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversaciones formales. CCL, SIE 

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 

cuestiones formales, respetando las 

opiniones de los demás. CCL, CSC, 

SIE 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o 

descuerdo con opiniones diferentes 

a la suya, de forma respetuosa. 

CCL, SIE, CSC 
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participa (p. e. en 

centros de estudios o 

de trabajo), 

información relevante y 

detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades académicas 

u ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, o que se 

reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

6.1. Distingue, con 

apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y de 

exposición clara sobre 

temas conocidos o de 

su interés relacionados 

con el ámbito educativo 

u ocupacional (p. e., 

sobre un tema 

académico o de 

divulgación científica, o 

una charla sobre la 

formación profesional 

en otros países). 

7.1. Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de noticias 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 
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de televisión 

claramente articuladas 

cuando hay apoyo 

visual que 

complementa el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad estándar de la 

lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la 

comprensión. 

Bloque 3 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
Competencias // Indicadores 

de logro 
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1.1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización 

de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

2.1. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3.1. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4.1. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos electrónicos 

1. Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso 

común, tanto de carácter general 

como más específico. 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones, 

carteles, fichas 

informativas, etc. y 

comprende 

información 

específica. CCL, CCEC 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información básica e 

instrucciones en los 

enunciados de los 

ejercicios. CCL 

IL3.1.3. Lee y pone en 

práctica 

instrucciones y 

consejos para 

mejorar sus técnicas 

de aprendizaje. CCL, 

CAA 

IL3.2.1. Lee un 

anuncio publicitario, 

un folleto turístico, 

una guía de viajes, 

etc. y analiza la 

información. CCL, 

CEEC 

IL3.2.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si 

se le solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el 

extranjero). 

5.1. Localiza con facilidad 

información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión 

media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

6.1. Entiende información 

específica de carácter concreto en 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

7.1. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en 

comprender información e ideas 

presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario). 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). 

6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

7. Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

 

IL3.3.1. Lee cartas, e-

mails, blogs, 

postales, etc. de 

carácter personal y 

los utiliza como 

modelo . CCL, CSC, 

SIE 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y analiza 

su dimensión social. 

CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee opiniones 

personales, 

expresión de 

sentimientos, 

deseos, etc. y los 

compara con los 

propios. CCL, CSC 

IL3.4.1. Lee cartas, e-

mails, faxes, etc. de 

carácter formal y 

extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL3.5.1. Lee artículos 

de prensa, revistas, 
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una variante estándar de la lengua, 

en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla. 

 

puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

páginas web, etc., y 

analiza la 

información. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.5.2. Lee noticias 

relacionadas con 

valores de tipo ético 

y expresa su propia 

opinión. CCL, CSC 

IL3.5.3. Lee textos 

argumentativos y 

extrae las 

conclusiones 

pertinentes. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.6.1. Lee textos 

informativos sobre el 

tema principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.2. Lee textos 

informativos sobre 

temas socio-

culturales y extrae la 

información 

fundamental. CCL, 

CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee textos 

informativos sobre el 

temas inter-

curriculares y los 
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analiza. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.4. Lee una 

reseña, una biografía, 

un informe, un 

resumen, etc. y 

extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.6.5. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, CAA 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

secciones de repaso 

de la unidad 

fomentando el 

aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y extrae 

información de 

enciclopedias, 

diccionarios  y otros 

materiales de 

referencia. CCL, CAA 

IL3.7.1. Lee historias, 

cuentos, extractos de 

novelas, ensayos, 

narraciones, etc. y 

comprende 

información 

detallada. CCL, CEEC 
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IL3.7.2. Lee y 

comprende el 

argumento de textos 

literarios sencillos B3 

CCL, CCEC 

 

 

 

Bloque 4 
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Estándares de aprendizaje Criterios de evaluación 
Competencias // Indicadores 

de logro 
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1.1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. 

e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una 

beca). 

2.1. Escribe su curriculum vitae en 

formato electrónico, siguiendo, p. 

e., el modelo Europass. 

3.1. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información sencilla y 

relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en 

los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

4.1. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, 

o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

5.1. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico 

de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos 

de características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

3. Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

y aportando información necesaria 

y pertinente, ajustando de manera 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, fichas, 

etc. con información 

específica. CCL, CSC, 

SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades escritas 

con información 

personal o relativa a 

sus intereses 

personales. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y  auto-

evaluación con 

información relativa 

a sus intereses. CCL, 

CAA 

IL4.2.1. Redacta 

siguiendo un modelo 

un curriculum vitae, 

incluyendo 

información 

personal. CCL, CCEC, 

SIE 

IL4.2.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 
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accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

6.1. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 

mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

7.1. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al 

soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

4. Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5. 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. 

6. Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

7. Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, SIE 

IL4.3.2. Completa 

actividades referidas 

a situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, CSC, 

SIE 

IL4.4.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, SIE 

IL4.4.2. Escribe un 

anuncio publicitario, 

un folleto turístico, 

una guía de viajes 

siguiendo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 

IL4.4.3. Completa 

actividades referidas 

a situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, CSC, 

SIE 

IL4.4.4. Escribe 

instrucciones, 

indicaciones, 

siguiendo un modelo. 

CCL, SIE 
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de cortesía usuales en este tipo de 

textos. 

 

formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que 

se comprenda el mensaje, aunque 

puede darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

IL4.5.1. Escribe una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, CEEC, 

SIE 

IL4.5.2. Escribe 

descripciones de 

personas, lugares, 

sentimientos, etc. de 

forma respetuosa. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

artículos de prensa, 

revistas, páginas 

web, etc. siguiendo 

un modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, SIE 

IL4.5.4. Escribe 

historias de ficción, 

extractos de novelas, 

ensayos, narraciones 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, CEEC, 

SIE 

IL4.5.5. Completa 

actividades poniendo 

en práctica las 

explicaciones 

gramaticales de la 

unidad. CCL, CAA 
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IL4.5.6. Completa 

actividades poniendo 

en práctica el 

vocabulario de la 

unidad. CCL, CAA 

IL4.5.7. Realiza 

actividades artísticas 

relacionadas con el 

tema de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE 

IL4.5.8. Escribe frases 

sobre temas 

socioculturales o 

inter-curriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, CCEC, 

SIE 

 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de 

carácter personal 

siguiendo un modelo. 

CCL, CSC, SIE 

IL4.6.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos e 

intercambia vivencias 

personales 

fomentando el 

contacto social. CCL, 

CSC SIE 
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IL4.6.3. Escribe sobre 

sus propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, etc. 

de forma educada. 

CCL, CSC SIE 

IL4.6.4. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.1. Escribe 

cartas, e-mails, faxes, 

etc. de carácter 

formal siguiendo un 

modelo. CCL, CEEC, 

SIE 

IL4.7.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita 

información formal 

de manera educada. 

CCL, CSC, SIE 

 

 6.2.4. Criterios de calificación para la ESO  
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A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales se valorará el grado de 
consecución de los objetivos previstos y el correspondiente desarrollo de las competencias teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables utilizando los 
distintos procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La calificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá por los bloques que incluyen las 
destrezas lingüísticas:  

- bloque oral:  incluye comprensión y expresión oral y el uso de las estructuras 
sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas. 

  
- bloque escrito: incluye la comprensión y expresión escrita y el uso de las estructuras 

sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas.   
 
La calificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá de 5 apartados: 
 
a) Comprensión oral (“listening”): Tras escuchar una conversación, el alumno tendrá que ser capaz 
de comprender información sobre temas cotidianos. El criterio para que la nota sea más o menos 
alta se establece según el nivel en que el alumno demuestre que entiende el contenido general, el 
tema e identifique algunos aspectos concretos del mensaje oral. 
 
b) Expresión oral (“speaking”): El alumno tendrá que ser capaz de expresarse en diálogos en grupos 
o parejas, en presentaciones previamente preparadas y/o en conversaciones improvisadas. Los 
criterios que sirven para graduar la calificación serán el grado del uso de vocabulario, gramática, 
estructuras y los patrones de acentuación y pronunciación aceptables y el logro de la comunicación.  
 
c) Comprensión escrita (“reading”):  El alumno tendrá que ser capaz de comprender de forma 
autónoma textos escritos procedentes de distintas fuentes relacionados con sus intereses o con 
temas cotidianos o de la actualidad. El criterio para establecer la nota se basará en el grado en el 
que el alumno demuestre la comprensión mediante la realización de tareas específicas, contestando 
preguntas, reconociendo vocabulario, completando otras tareas (p.ej. cuestionarios …) 
 
d) Expresión escrita (“writing”): El alumno tiene que ser capaz de escribir distintos tipos de textos 
sobre temas de actualidad y de sus intereses cotidianos, con corrección apropiada.  Los criterios 
para calificar esta destreza se basarán en el logro de la comunicación solicitada, la corrección, la 
complejidad (añadiendo estructuras variadas), con gramática y léxico variado; empleando los 
conectores para la organización del texto; teniendo en cuenta el orden de las palabras, la 
concordancia, la ortografía y los signos de puntuación… 
 
e) Uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas (“grammar and 
vocabulary”). El alumno tiene que demostrar el empleo de estos contenidos con la corrección 
apropiada al nivel de su ciclo. Los criterios para calificar estos contenidos se basarán en el empleo 
de los contenidos siguiendo las convenciones gramaticales y léxicas de corrección. 
 
Para calcular la calificación del alumno se otorgará una nota a cada uno de los apartados a), b) c), d) 
y e), que tendrán la misma ponderación. La calificación de cada apartado se basará en la observación 
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que día a día hace el profesor en clase del análisis del aprendizaje y del progreso de los alumnos en 
la comprensión y expresión oral y escrita y el empleo correcto de las estructuras, léxico y funciones 
comunicativas y/o en pruebas objetivas realizadas durante el trimestre. En cada uno de estos 
apartados el alumno deberá alcanzar un mínimo de tres sobre diez para poder aprobar la materia. 
 
Para el cálculo de la calificación de cada apartado se establece como norma general que el 60% de 
la nota corresponde a las pruebas y el 40% restante al seguimiento y la observación directa del 
trabajo, la actitud e interés demostrado por el alumno a lo largo del curso.  
 
Se fijan como marcadores para la calificación de la observación: la entrega de trabajos, la actitud y 
su participación en las actividades en clase, el trabajo en casa, organización personal, su constancia 
en el estudio, su interés por aprender una lengua extranjera y el esfuerzo del alumno por intentar 
expresarse habitualmente en inglés. En la ESO el alumno deberá entregar obligatoriamente las 
tareas que el profesor le encomiende a lo largo del curso; en el caso de no hacerlo, no podrá aprobar 
la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
 

 Pruebas 60% Observación 40% 

20% Comprensión oral   

20% Expresión oral   

20% Comprensión escrita   

20% Expresión escrita   

20% Estructuras, léxico y funciones comunicativas   

 TOTAL   

 CALIFICACIÓN  

 
Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba programada deberán 
justificar ante su profesor la ausencia con un justificante médico. Las pruebas no realizadas por 
ausencia injustificada podrán ser calificadas por los profesores de este departamento con la 
calificación de 0. Dado el carácter cíclico de la materia y, al tratarse de una evaluación continua, en 
el caso de que el alumno que haya faltado justifique debidamente su ausencia, éste no necesitará 
realizar la prueba otro día si en la prueba se evaluaban contenidos y/o habilidades que vayan a ser 
evaluados en otra prueba durante el trimestre. De lo contrario, si los contenidos y/o habilidades no 
van a ser evaluados posteriormente durante el trimestre, el alumno realizará dicha prueba el día en 
el que se reincorpore. Igualmente, si su falta de asistencia le impide la realización o entrega de 
cualquier otro tipo de trabajo, deberá realizarlo o entregarlo el día de su reincorporación. 
 
Convocatoria extraordinaria en ESO 
 
El concepto de evaluación continua se desarrollará sin exámenes de recuperación. El carácter cíclico 
de la asignatura implica que los contenidos de las evaluaciones anteriores se acumularán en las de 
las siguientes. Superar una evaluación implica la superación de la/s anterior/es y para aprobar el 
curso será necesario aprobar la última evaluación. 
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Los alumnos suspensos en la evaluación ordinaria tendrán una prueba final de carácter 
extraordinario. Por el carácter necesariamente acumulativo de los conocimientos en el aprendizaje 
de un idioma, la prueba abarcará todo lo visto a lo largo del curso. El alumno deberá demostrar que 
ha alcanzado las capacidades esenciales expresadas por los criterios de evaluación en las destrezas 
lingüísticas y en el uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas de 
su nivel. Para poder alcanzar el aprobado será requisito obtener al menos 3 sobre 10 en cada 
apartado. Cada uno de estos cinco apartados (reading, writing, speaking, listening y grammar and 
vocabulary) tendrá el mismo peso en la nota final, tal y como se hace en las pruebas objetivas 
realizadas durante el curso. 
 
La prueba, realizada por el Departamento en conjunto, será la misma para todos los alumnos de un 
nivel, con las excepciones de los alumnos con necesidades especiales. 
 
Evaluación de alumnos con pérdida del derecho a evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por los motivos 
contemplados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro (absentismo 
o aquellos alumnos que tengan un número de faltas de asistencia injustificada superior al 20% del 
total de las clases de la materia impartidas durante el trimestre), serán evaluados mediante una 
prueba al final del trimestre, que cubrirá todas las destrezas lingüísticas y apartados ya 
mencionados. Cada uno de estos apartados tendrá el mismo peso en la nota (20% cada parte) y será 
necesario alcanzar un mínimo de tres sobre diez en cada uno de ellos. Además, para poder obtener 
una calificación positiva en la materia, el día que realice la prueba el alumno deberá hacer entrega 
de todas las actividades (escritas y orales) que su grupo haya realizado durante el trimestre o el 
curso.  
 
Programa de recuperación de alumnado con la asignatura pendiente. 
 
El programa de recuperación se centrará en proporcionar los medios necesarios para que el 
alumnado que haya promocionado con la materia suspensa pueda conseguir superar sus 
dificultades. En cuanto al seguimiento y evaluación de este alumnado, el departamento atenderá 
las demandas didácticas que el alumno le formule para preparar la materia, tratará de resolver sus 
dudas y le facilitará el material de repaso y apoyo, siendo su profesor en el curso actual el encargado 
de hacer un seguimiento de su evolución y de corregir las actividades y pruebas que el alumno debe 
realizar para superar la asignatura. 
 
La evaluación del alumnado con la asignatura pendiente tendrá como referente los objetivos, 
contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos para el nivel que cada alumno deba recuperar. 
 
Protocolo de actuación: 
 
- El profesor de cada curso informará al alumnado con la asignatura pendiente del procedimiento 
de recuperación, fechas, secuenciación de contenidos y criterios de calificación. 
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- Los alumnos dispondrán de fichas de actividades de repaso facilitadas por el departamento para 
el autoaprendizaje. 
 
- Los alumnos realizarán una prueba por trimestre en las fechas establecidas por la CCP. Dichos 
exámenes serán elaborados en conjunto por el Departamento. Para resolver las dudas se pueden 
dirigir al profesor de su curso actual. 
 
- Los contenidos de las pruebas serán acumulativos en las evaluaciones y contendrán ejercicios de 
“listening”, “reading”, “writing” y estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones 
comunicativas (“grammar and vocabulary”). La destreza “speaking” la valorará durante el trimestre 
el profesor del curso del alumno. Cada uno de estos cinco apartados tendrá el mismo peso en la 
nota. 
 
Criterios de calificación específicos: 
 
Para el cálculo de la nota final se valorará: 

 
- Las pruebas objetivas: Se valorarán las distintas pruebas realizadas durante el curso con la 
siguiente ponderación, un 25% la prueba de la 1ª evaluación, 30% la prueba de la 2ª 
evaluación y un 35% la prueba de la 3ª evaluación (90% en total).  
 
-  Cuadernillo de actividades: Además, los alumnos deberán presentar un cuadernillo de 
actividades que será condición indispensable para poder optar a aprobar la asignatura y que 
tendrá un valor del 10% de la calificación final.  

 
Secuenciación por trimestres 
 
Los contenidos de las pruebas serán acumulativos para las posteriores las evaluaciones, de modo 
que la última prueba incorpora los contenidos de la primera y la segunda evaluación, y contendrán 
ejercicios de “listening”, “reading”, “writing” y estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones 
comunicativas (“grammar and vocabulary”). La destreza “speaking” la valora durante la evaluación 
el profesor del curso del alumno. La secuenciación para toda la etapa de ESO es la siguiente: 

 
1ª evaluación: starter unit, unit 1, unit 2  
2ª evaluación: unit 3, unit 4,  
3ª evaluación: unit 5, unit 6. 

 
Fechas para realizar los exámenes y entregar el cuaderno actividades 

•2º trimestre:  

● Entrega del cuadernillo: lunes 25 de enero de 2020 
● Prueba: miércoles 3 de febrero de 2020 a las 11:30. 

•3er trimestre:  

● Entrega del cuadernillo: lunes, 5 de abril de 2020. 
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● Prueba: miércoles 14 de abril a las 11:30. 

 

 
Criterios de calificación en el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento ( 1º y2º PMAR) 
 
La evaluación de este alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia 
Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Dada las características de este alumnado, cobra gran importancia la creación de hábitos de trabajo 
que deberá ser valorado y la realización de pequeñas pruebas cortas de breve duración que sirvan 
para repaso y consolidación. Es interesante no dejar de lado ninguna destreza porque el trabajo 
integrado con todas resultará más motivante  para el alumno. 
 
Es esencial que los alumnos realicen un trabajo diario para que observen que sus estudios tienen un 
rendimiento favorable, y para hacerles consciente de que son capaces de progresar, aprender 
nuevos conocimientos, rendir suficientemente y preguntar en caso de duda tanto a sus compañeros 
como al profesor y poder ir comprobando en qué nivel se encuentran sus estudios. La evaluación y 
la calificación de cada alumno ha de ser continua y coherente con el planteamiento de los objetivos 
de cada unidad. 
 
También es necesario adecuar la evaluación siguiendo la evolución del grupo. Se recomienda hacer 
una evaluación diversificada, global, continua, formativa, individualizada e integradora 
dependiendo de la maduración de los esquemas conceptuales y procedimentales en general de cada 
alumno, fijándose en concreto en los procesos de interacción que hay en el aula y en los aspectos 
que favorecen la formación integral del alumno. Es de esta manera como se presentan las 
actividades de autoevaluación y coevaluación en cada lección para que los alumnos se habitúen a 
controlar su propio proceso de aprendizaje y adquieran una conciencia crítica que les permita 
avanzar y efectivamente sumar puntos para mejorar sus resultados. Por otro lado, la evaluación 
sumativa permitirá al profesor recoger información sobre las capacidades consolidadas al final del 
curso y facilitará la toma de decisiones respecto a la coherencia entre los objetivos planteados y los 
resultados conseguidos. 
 
Dentro de la evaluación se incluirá, además, el análisis de la capacidad de los alumnos para 
identificar y apreciar la cultura de los países de habla inglesa, y se fomentará el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación tanto dentro del aula como fuera en el ambiente personal 
del alumno, en su hogar, etc. 
 
En cuanto a los criterios de calificación, utilizaremos los siguientes porcentajes para la calificación 
de las destrezas linguísticas: 
 

- Pruebas objetivas 50% 
- Observación directa 50% 
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6.3. Evaluación en Bachillerato 

 

6.3.1. Criterios de evaluación en Bachillerato y estándares de aprendizaje. Estándares 

básicos de aprendizaje. 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Estos 
criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje evaluables, que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno 
debe alcanzar en cada caso y son, por tanto, la referencia fundamental para la elaboración de las 
evaluaciones finales. 

En la siguiente tabla se recogen junto a los contenidos tanto los criterios de evaluación como los 
estándares de aprendizaje evaluables, que el departamento ha determinado como estándares 
básicos de aprendizaje. 

 

1º de Bachillerato 
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Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Conocer con el suficiente detalle 

y saber aplicar adecuadamente a 

la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

1.1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad en el 

ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público 

(p. e. en una situación de 

emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita 

guiada a una pinacoteca, o sobre 

el uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas 

informáticos). 

2.1. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la 

misma (p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

3.1. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que se 

produce a su alrededor, siempre 

que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté 
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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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

- 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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

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, comportamiento 

(posturas y ademanes, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes). 

4. 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). 

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

estructurado y no se haga un uso 

muy idiomático de la lengua. 

4.1. Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 

tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, 

el interés o la indiferencia, 

siempre que los interlocutores 

eviten un uso muy idiomático de 

la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

     5.1. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y puntos 

de vista y opiniones sobre temas 

de su especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear 

preguntas para comprobar que 

ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre 

algunos detalles. 

6.1. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes 
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- 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. 

- Expresión de preferencias y 

opiniones 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

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, estados, 

eventos y acontecimientos, 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

una estructura interrogativa para 

dar una orden). 

6. 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. 

7. 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. 

 

de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de 

manera clara y en lengua 

estándar (p. e. una presentación 

sobre la organización de la 

universidad en otros países). 

7.1. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes 

en la mayoría de programas de 

radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y 

películas), cuando se articulan de 

forma relativamente lenta y con 

una pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 
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actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

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

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.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

1.1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre 

una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como 

para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del 

tiempo y cuyas ideas principales 

estén explicadas con una 

razonable precisión, y responde 

a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

2.1. Se desenvuelve con eficacia 

en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, estudio 

o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista 

con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales 

que demanda el contexto 

específico. 

3.1. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara 
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procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y más 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así 

como el argumento de libros y 

películas, indicando sus 

reacciones; ofrece y se interesa 

por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

4.1. 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 
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creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso 

habitual. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos 

contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista con claridad, 

y justificando con cierto detalle y 

de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 
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- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad, la 

posibilidad y la probabilidad. 

 

- 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 preferencias y 

opiniones 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

no siempre se haga de manera 

elegante. 
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Léxico oral común 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 y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

1.1. Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad, 

siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las 

convenciones internacionales). 

2.1. Entiende detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal y académico (p. e. 

folletos, prospectos, programas 

de estudios universitarios). 

3.1. Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, y mensajes en 

foros y blogs, en los que se 

transmiten información e ideas, 

se pregunta sobre problemas y 

se explican con razonable 

precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas de su interés. 

4.1. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas 
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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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

 

- 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, 

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. 

4. 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. 

5. 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). 

o entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso). 

5.1. Comprende el sentido 

general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos 

bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una 

variante estándar de la lengua. 

6.1. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como 

digital, información concreta 

para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional 

en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7.1. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas 
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el escepticismo y la incredulidad, la 

posibilidad y la probabilidad. 

 

- 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 preferencias y 

opiniones 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción), dentro 

de las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, 

6. 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. 

7. 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. ©, ™). 

 

claramente estructuradas, de 

lenguaje sencillo y directo, en 

una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter 

de los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras 

están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 
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académico y ocupacional, relativo a 

la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

1. Escribir, en cualquier soporte, 

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. 

2. 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 guión previo. 

3. 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 

1.1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para 

solicitar unas prácticas en 

empresas). 

2.1. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

3.1. Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta 

un breve resumen con la 

información esencial, siempre 

que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo 

sencillo y se articule con claridad. 

4.1. 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 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

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 escrito. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico escrito común y más 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

5.1. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 

en los que da información 

pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

problema surgido durante un 

viaje), describiendo con el detalle 

suficiente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando 

los motivos de ciertas acciones, y 

ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación. 

6.1. 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 
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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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

 

- 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 preferencias y 

opiniones. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso 

habitual. 

7. 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. 

relacionados con sus intereses o 

su especialidad. 

7.1. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información 

relevante, y expresa puntos de 

vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 
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Léxico escrito común 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 y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

1Contenidos sintáctico-discursivos: 
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Inglés 
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-La oración simple: , Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

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

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

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).interrogativa con y sin auxiliar. 

-La oración compuesta: Tipos: Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción 

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

in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best 

ever); resultado/ correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo 

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

- Relaciones temporales: Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (while; once (we have 

finished)). 

-Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

-El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y 

diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o derivación; 

modificación del núcleo mediante determinantes, aposición u otros sintagmas) 

- el sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación) 

- El sintagma verbal. 

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

perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and 

continuous + Adv.;Be going to ; will be –ing;; will have+ past participle ). 
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- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; ); incoativo ((be) set to); terminativo 

(cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, can't could, 

couldn't,  manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably, may, might, could); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing, be going to, 

will, want to); prohibición (must, mustn't, can't); deducción(must, can't, may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If) 

-Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente. 

Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o 

inseparable) 

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

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to 

handle). 

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

(sorry); quite well). 

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

indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); for/since 

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

finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

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

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

and arrangement). 

 

 
 2º de Bachillerato 
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En la siguiente tabla se recogen junto a los contenidos tanto los criterios de evaluación como 

los estándares de aprendizaje evaluables, que el departamento ha determinado como estándares 

mínimos de aprendizaje. 
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Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

1.-Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en 

una variedad de lengua estándar 

y articulados a velocidad normal, 

que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del propio 

campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que 

las condiciones acústicas sean 

buenas y se puedan confirmar 

ciertos detalles. 

2.-Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; 

la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas 

de manera clara; y matices como 

la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión. 

1.1 Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara 

a cara o por otros medios, sobre 

temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal 

(p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

2.1 Entiende los detalles de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata 

con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una 

reserva de hotel, anular billetes, 

o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda 

pedir confirmación. 

3.1 Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos 

y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su 
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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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

- 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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

3.-Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

4.-Distinguir la función o 

funciones comunicativas tanto 

principales como secundarias del 

texto y apreciar las diferencias 

de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de la 

lengua. 

4.1 Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, 

la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor. 

5.1 Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y puntos 

de vista y opiniones sobre temas 

de su especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo 

que el interlocutor ha querido 

decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos. 

6.1 Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de 

cierta extensión y complejidad 

sobre temas académicos o 
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- 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. 

- Expresión de preferencias y 

opiniones 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

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, estados, 

eventos y acontecimientos, 

contraste, digresión, o 

recapitulación). 

5.-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. estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

6.-Reconocer léxico oral común y 

más especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico o poético 

del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

7.-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 la ironía y 

profesionales de su área de 

interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

7.1 Comprende el contenido de 

la información de la mayoría del 

material grabado o 

retransmitido en los medios de 

comunicación, relativo a temas 

de interés personal, 

identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor 

del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad 

normal. 
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actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

el humor) cuando la articulación 

es clara. 

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

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.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

1.-Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas 

diversos, generales y más 

específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros 

y los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte 

activa en conversaciones 

formales o informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose con 

un grado de corrección y fluidez 

que permita mantener la 

comunicación. 

2.-Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, planificando el 

discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores y el 

canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o a 

circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión precisa, e 

1.1 Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de 

su interés académico o 

relacionados con su especialidad 

(p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, 

sociales o económicos), con una 

estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas del 

auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

2.1 Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo 

explicaciones claras y detalladas 

y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de 

los problemas que hayan 

surgido. 

3.1 Participa con soltura en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 
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procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar 

una interrupción de la 

comunicación. 

3.-Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos orales bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. 

4.-Planificar y articular el texto 

oral según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que 

describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; 

expresa con convicción 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica 

de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

 

4.1 Toma parte adecuadamente 

en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates 

de carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales en 

estos contextos; explicando los 

motivos de un problema 

complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones 

de los interlocutores; opinando, 
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creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

- 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, 

se dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal. 

5.-Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una 

descripción detallada). 

6.-Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras 

y expresiones que permita un uso 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

165 

el escepticismo y la incredulidad, la 

posibilidad y la probabilidad. 

- 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 preferencias y 

opiniones 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

Léxico oral común y más 

especializado (producción), dentro 

de las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a 

humorístico, poético o estético 

sencillo del idioma. 

7.-Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función de 

las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y 

del humor. 

8.-Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con un 

grado de fluidez que permita 

desarrollar el discurso sin mucha 

ayuda del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación que 

ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir. 

9.-Gestionar la interacción de 

manera eficaz en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea, y 

ajustando la propia contribución 

a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 
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la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya 

que rellenar las lagunas 

comunicativas o animarle a 

participar. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

1.Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en 

una variedad de lengua estándar 

y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del propio 

campo de especialización o de 

interés, en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que 

se puedan releer las secciones 

difíciles. 

2.-Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; 

la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto si están 

claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el 

humor, o el uso poético o 

estético de la lengua, 

formulados de manera clara. 

3.-Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

1.1 Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de 

su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones 

difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos científicos). 

2.1 Entiende detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos 

oficiales). 

3.1 Comprende la información, 

la intención y las implicaciones 

de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, 

incluidos foros y blogs, en los que 

se transmiten y justifican de 

manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su 

área de interés. 
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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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido 

- 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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

4.-Distinguir la función o 

funciones comunicativas tanto 

principales como secundarias del 

texto y apreciar las diferencias 

de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información y las ideas (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas, contraste, digresión o 

recapitulación). 

4.1 Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

5.1 Comprende la información, e 

ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos 

y de opinión bien estructurados y 

de cierta longitud que tratan de 

una variedad de temas de 

actualidad o más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su área de 

interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos 

textos. 

6.1 Entiende, en textos de 

referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, 

información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos 
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- 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 preferencias y 

opiniones 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito 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, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

5.-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. estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

6.-Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico, poético o 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

7.-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. 

§, ≤). 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7.1 Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un 

lenguaje no muy idiomático, y en 

los que el desarrollo del tema o 

de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el 

motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles. 
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sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede 

o se quiere decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

1.-Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre 

una amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto 

de vista sobre temas generales, o 

más específico, indicando los 

pros y los contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al texto de 

cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado 

al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue. 

2.-Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

bien estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información 

relevante procedente de fuentes 

diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo 

léxico, estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

1.1 Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o 

tramitar un visado). 

2.1 Escribe, en cualquier soporte 

o formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar 

en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a 

un puesto de trabajo). 

3.1 Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, 

y elabora un resumen con 

información relevante y las 

conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad 

y el discurso esté bien 

estructurado. 

4.1 Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

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. 

- 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 lo que otra persona 

ha dicho, preguntado, ordenado o 

sugerido. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

adaptar el texto al destinatario y 

contexto específicos. 

3.-Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos escritos bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

presentación textual que puedan 

conducir a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas. 

4.Planificar y articular el texto 

escrito según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de dichas 

funciones según sus distintos 

matices de significación, y los 

distintos patrones discursivos de 

los que se dispone para 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5.1 Escribe informes en formato 

convencional y de estructura 

clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y 

conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, 

unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema 

surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o 

en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las 

ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

6.1. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y 

se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos 

y experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de 

las personas a las que se dirige. 

7.1 Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales de carácter 

académico o profesional, 
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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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

- 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 preferencias y 

opiniones. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al tema 

principal. 

5.Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una 

descripción detallada). 

6. Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras 

y expresiones que permita un uso 

dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información; 

describe su trayectoria 

académica o profesional y sus 

competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle 

los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una 

universidad extranjera, o para 

solicitar un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 
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Léxico escrito común 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 y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

humorístico y estético sencillo 

del idioma. 

7.Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); saber 

manejar procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, 

y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que rigen 

en la comunicación por Internet. 

 

1Contenidos sintáctico-discursivos : 
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Inglés 
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-La oración simple: - Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I 

should have). 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 

extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

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

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

interrogativa con y sin auxiliar). 

-La oración compuesta: Tipos:  - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción 

(either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa 

(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less 

tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; 

unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; once (we 

have finished)). 

-Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

-El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y 

diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sifijación o derivación; 

modificación del núcleo mediante determinantes, aposición u otros sintagmas) 

- el sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación) 

- El sintagma verbal. 
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- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past 

perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and 

continuous + Adv.; Be going to ; will be –ing;;  will + perfect tense (simple and continuous)). 

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

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo 

(cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…can, 

can't could, couldn't); posibilidad/probabilidad may, might, could, will; likely; should; ought to); necesidad 

(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be 

going to, will, want to); prohibición (must, mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If) 

-Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente. 

Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o 

inseparable). 

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look 

at). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as 

many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

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

and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and 

indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over 

Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly 

after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

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

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

and arrangement). 

 

 
 
 6.3.2. Criterios de calificación para Bachillerato  
 
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales se valorará el grado de 
consecución de los objetivos previstos y el correspondiente desarrollo de las competencias teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables utilizando los 
distintos procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La calificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá por los bloques que incluyen las 
destrezas lingüísticas:  

- bloque oral:  Incluye comprensión y expresión oral y el uso de las estructuras sintáctico-
discursivas, léxico y funciones comunicativas.  

 
- bloque escrito: incluye la comprensión y expresión escrita y el uso de las estructuras 

sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas. 
 
La calificación de cada evaluación y la final del curso se compondrá de 5 apartados: 
 
a) Comprensión oral (“listening”): Tras escuchar una conversación o un monólogo, al profesor o a 
otros alumnos en clase, el alumno tendrá que ser capaz de comprender e interpretar la información 
sobre temas concretos y más abstractos en lengua estándar.  El criterio para graduar la nota se 
establece según el nivel con el que el alumno demuestre que entiende el contenido general, el tema 
e identifique aspectos concretos del mensaje oral. 
 
b) Expresión oral (“speaking”): el alumno tendrá que ser capaz de expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuada en diálogos en grupos o parejas, en argumentaciones, 
debates, exposiciones previamente preparadas, en conversaciones improvisadas y en actividades 
de clase. Los criterios que sirven para graduar la calificación serán la corrección en el uso de 
vocabulario y gramática, estructuras y los patrones de acentuación y pronunciación aceptables y la 
eficacia y fluidez de la comunicación (reacciona positivamente con expresiones adecuadas, 
interviene en intercambios orales, solicita aclaraciones, parafrasea y explica lo que quiere cuando 
desconoce significados, distingue las distintas pronunciaciones y fonemas) … 
 
c) Comprensión escrita (“reading”):  el alumno tendrá que ser capaz de comprender de forma 
autónoma textos escritos procedentes de distintas fuentes:  páginas web, correspondencia, 
periódicos, revistas, libros..., relacionados con sus intereses o con sus estudios o de la actualidad. El 
criterio para establecer la nota se basará en el grado en el que el alumno demuestra la comprensión 
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mediante la realización de tareas específicas en las que reconoce la verdad o falsedad de ciertas 
afirmaciones; reconoce el tema principal de un texto; reconoce información específica y concreta 
en un texto; infiere significados sirviéndose del contexto y otras estrategias; contesta preguntas 
abiertas para demostrar la comprensión de textos; procesa información tras la lectura para realizar 
otras tareas… 
 
d) Expresión escrita (“writing”): el alumno tiene que ser capaz de escribir distintos tipos de textos 
sobre temas de actualidad, cotidianos, y específicos con corrección, cohesión, coherencia y registro 
apropiados.  Los criterios para calificar esta destreza se basarán en el logro de la comunicación, la 
corrección, la complejidad (añadiendo estructuras variadas), con amplio léxico, usando las 
convenciones formales y el formato adecuado; empleando los conectores para la organización del 
texto; teniendo en cuenta el orden de las palabras, la concordancia, la ortografía y los signos de 
puntuación… 
 
e) Uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas (“grammar and 
vocabulary”). El alumno tiene que demostrar el empleo de estos contenidos con la corrección 
apropiada. Los criterios para calificar estos contenidos se basarán en el empleo de estos contenidos 
siguiendo las convenciones gramaticales y léxicas de corrección. 
 
Para calcular la calificación del alumno se tendrá en cuenta su dominio de las cuatro destrezas y su 
corrección en el uso del léxico, estructuras morfosintácticas y el sistema fonológico de la lengua 
inglesa. Para calcular la calificación del alumno se otorgará una nota a cada uno de los apartados a), 
b) c), d) y e), que tendrán la misma ponderación. La calificación de cada apartado se basará en la 
observación que día a día hace el profesor en clase de la comprensión y expresión oral y escrita y el 
empleo correcto de las estructuras, léxico y funciones comunicativas y/o en pruebas objetivas 
realizadas durante el trimestre.   
 
Para el cálculo de la calificación de cada apartado se establece que el 70% de la nota corresponde a 
las pruebas y el 30% restante a la observación directa del trabajo, la actitud e interés demostrado 
por el alumno a lo largo del curso.  
 
Se fijan como marcadores para la calificación de la observación: la entrega de trabajos, la actitud y 
su participación en las actividades en clase, el trabajo en casa, organización personal, su constancia 
en el estudio, su interés por aprender una lengua extranjera y el esfuerzo del alumno por intentar 
expresarse habitualmente en inglés. En las actividades para entregar al profesor se valorará la 
corrección en el uso de las estructuras y su complejidad, la riqueza de vocabulario empleado y la 
creatividad en el uso del idioma. Se presentarán en el tiempo y forma indicado por el profesor. 
 
Para poder alcanzar el aprobado será requisito obtener al menos 3 sobre 10 en cada apartado. 
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 Pruebas 70% Observación 30% 

20% Comprensión oral   

20% Expresión oral   

20% Comprensión escrita   

20% Expresión escrita   

20% Estructuras, léxico y funciones comunicativas   

 TOTAL   

 CALIFICACIÓN  

 
Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba programada deberán 
justificar ante su profesor la ausencia con un justificante médico. Las pruebas no realizadas por 
ausencia injustificada podrán ser calificadas por los profesores de este departamento con la 
calificación de 0. Dado el carácter cíclico de la materia y, al tratarse de una evaluación continua, en 
el caso de que el alumno que haya faltado justifique debidamente su ausencia, éste no necesitará 
realizar la prueba otro día si en la prueba se evaluaban contenidos y/o habilidades que vayan a ser 
evaluados en otra prueba durante el trimestre. De lo contrario, si los contenidos y/o habilidades no 
van a ser evaluados posteriormente durante el trimestre, el alumno realizará dicha prueba el día en 
el que se reincorpore. Igualmente, si su falta de asistencia le impide la realización o entrega de 
cualquier otro tipo de trabajo, deberá realizarlo o entregarlo el día de su reincorporación. 
 
La asignatura de inglés se evalúa de forma continua y los contenidos nuevos se apoyan en los ya 
explicados. En cada evaluación se preguntará por los contenidos de las evaluaciones anteriores. Por 
tanto, no se harán recuperaciones. No obstante, al final de la tercera evaluación los alumnos podrán 
realizar un examen de recuperación que, por la lógica de la evaluación continua y el desarrollo 
necesariamente acumulativo de los conocimientos en el aprendizaje de un idioma, abarcará todas 
las destrezas y todo lo visto a lo largo del curso. El alumno deberá demostrar que ha alcanzado las 
capacidades esenciales expresadas por los estándares de aprendizaje en las destrezas lingüísticas y 
en el uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas. Para poder 
alcanzar el aprobado se debe alcanzar una nota de 5 (será requisito obtener al menos 3 sobre 10 en 
cada apartado). La prueba, realizada por el Departamento en conjunto, será la misma para todos 
los alumnos de un nivel, con las excepciones de los alumnos con necesidades especiales. Además, 
el alumno deberá entregar obligatoriamente las tareas que el profesor le encomiende a lo largo del 
curso; en el caso de no hacerlo, no podrá aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
      
Convocatoria extraordinaria en bachillerato 
 
Los alumnos suspensos en la evaluación ordinaria tendrán la oportunidad de realizar una prueba 
final de carácter extraordinario que, por la lógica de la evaluación continua y el desarrollo 
necesariamente acumulativo de los conocimientos en el aprendizaje de un idioma, abarcará todas 
las destrezas y todo lo visto a lo largo del curso. El alumno deberá demostrar que ha alcanzado las 
capacidades esenciales expresadas por los estándares de aprendizaje en las destrezas lingüísticas y 
en el uso de las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas. Para poder 
alcanzar el aprobado se debe alcanzar una nota de 5 (será requisito obtener al menos 3 sobre 10 en 
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cada apartado). La prueba, realizada por el Departamento en conjunto, será la misma para todos 
los alumnos de un nivel, con las excepciones de los alumnos con necesidades especiales.  
 
 
Evaluación de alumnos con pérdida del derecho a evaluación continua 
 
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por los motivos 
contemplados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro (absentismo 
o aquellos alumnos que tengan un número de faltas de asistencia injustificada superior al 20% del 
total de las clases de la materia impartidas durante el trimestre), serán evaluados mediante una 
prueba al final del trimestre, que cubrirá todas las destrezas lingüísticas y apartados ya 
mencionados. Cada uno de estos apartados tendrá el mismo peso en la nota (20% cada parte) y será 
necesario alcanzar un mínimo de tres sobre diez en cada uno de ellos. Además, para poder obtener 
una calificación positiva en la materia, el día que realice la prueba el alumno deberá hacer entrega 
de todas las actividades (escritas y orales) que su grupo haya realizado durante el trimestre o el 
curso.  
 
 
Programa de recuperación de alumnado con la asignatura pendiente 
 
El programa de recuperación se centrará en proporcionar los medios necesarios para que el 
alumnado que haya promocionado con la materia suspensa pueda conseguir superar sus 
dificultades. En cuanto al seguimiento y evaluación de este alumnado, el departamento atenderá 
las demandas didácticas que el alumno le formule para preparar la materia, tratará de resolver sus 
dudas y facilitará el material de repaso y apoyo, siendo su profesor en el curso en el que se 
encuentra matriculado el encargado de hacer un seguimiento de su evolución y de corregir las 
actividades y pruebas que el alumno debe realizar para superar la asignatura. 
 
La evaluación del alumnado con la asignatura pendiente tendrá como referente los objetivos, 
contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos para primero de bachillerato. 
 
Protocolo de actuación: 
 
- El profesor de 2º de Bachillerato informará al alumnado con la asignatura pendiente del 
procedimiento de recuperación, fechas, contenidos y criterios de calificación. 
 
 
- Los alumnos dispondrán de fichas de actividades de repaso facilitadas por el departamento para 
el autoaprendizaje. 
 
- Todos los lunes en un séptimo periodo se efectuará el seguimiento de estos alumnos con una clase 
lectiva y un profesor para resolver dudas, practicar las destrezas, realizar actividades de repaso … 
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- Los alumnos realizarán una prueba por trimestre en las fechas establecidas por la CCP. Dichos 
exámenes serán elaborados en conjunto por el Departamento. Para resolver las resolver dudas se 
pueden dirigir al profesor de la séptima hora de los lunes o al profesor de su curso actual. 
 
- Los contenidos de las pruebas serán acumulativos en las evaluaciones y contendrán ejercicios de 
“listening”, “reading”, “writing” y estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones 
comunicativas (“grammar and vocabulary”). La destreza “speaking” se valora durante el trimestre 
por el profesor del curso del alumno. Cada uno de estos cinco apartados tendrá el mismo peso en 
la nota. 
 
Criterios de calificación específicos: 
 
Para el cálculo de la nota final se valorará: 

 
- Las pruebas objetivas: Se valorarán las distintas pruebas realizadas durante el curso con la 
siguiente ponderación, un 25% la prueba de la 1ª evaluación, 30% la prueba de la 2ª 
evaluación y un 35% la prueba de la 3ª evaluación (90% en total).  
 
-  Cuadernillo de actividades: Además, los alumnos deberán presentar un cuadernillo de 
actividades que será condición indispensable para poder optar a aprobar la asignatura y que 
tendrá un valor del 10% de la calificación final.  

 
Secuenciación por trimestres 
Los contenidos de las pruebas serán acumulativos para las posteriores las evaluaciones, de modo 
que la última prueba incorpora los contenidos de la primera y la segunda evaluación y contendrán 
ejercicios de “listening”, “reading”, “writing” y estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones 
comunicativas (“grammar and vocabulary”). La destreza “speaking” se valora durante la evaluación 
por el profesor del curso del alumno. 
 

● 1ª evaluación: unit 1, unit 2 y unit 3  
● 2ª evaluación: unit 5 y unit 6 
● 3ª evaluación: unit 7 

 
Fechas para realizar los exámenes y entregar el cuaderno actividades 

   

• 2º trimestre:  

● Entrega del cuadernillo: lunes, 25 de enero de 2021. 
● Prueba: miércoles 3 de febrero de 2021 a las 11:30 horas 

• 3er. trimestre:  

● Entrega del cuadernillo: martes 6 de abril de 2021. 
● Prueba: miércoles 14 de abril de 2021 a las 11:30 horas. 
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Unit 1: Tech Time 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los medios de comunicación sociales. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con la tecnología. 
• Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous. 
• Comprender la información clave de una encuesta sobre los hábitos acerca de los medios 
sociales, de una conversación sobre información falsa que se hace viral y de una conversación 
sobre la compra de entradas  
• Hacer y responder preguntas de manera oral sobre hábitos y sobre la compra de entradas. 
• Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios y a la 
puntuación. 
• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos las diferentes terminaciones de los verbos 
regulares en Past Simple y la terminación en -ing. 

 
UNIT 2 – Crime Stories 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robo en una casa. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con la delincuencia y los medios de comunicación. 
• Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 
• Comprender la información clave de una noticia sobre un robo, de una transmisión de noticias 
y de una entrevista a la víctima de un asalto. 
• Contar un crimen que se ha producido e informar sobre un delito. 
• Redactar un reportaje informativo, prestando especial atención a los conectores de finalidad. 
• Pronunciar correctamente los sonidos y practicar la entonación de las oraciones. 
 

UNIT 3 – It's a Thrill! 
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos sobre personas que practican 
actividades de riesgo. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con la aventura y ser aventurero. 
• Repasar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple  
• Comprender la información clave de un diálogo sobre un viaje emocionante, de una 
entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a correr riesgos y de una conversación 
sobre una fotografía que refleja una escena en medio de una actividad de riesgo. 
• Hablar sobre un viaje y comentar una fotografía. 
• Redactar una entrada para un blog de viajes, prestando especial atención a los conectores de 
secuencia y al uso de First y At first. 
• Pronunciar correctamente los sonidos  

 
UNIT 5 – What's On? 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Argo. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con las películas y el entretenimiento. 
• Utilizar la voz pasiva correctamente y los verbos causativos (have / get +something + done) 
correctamente. 
• Comprender la información clave de un diálogo sobre una película, de un programa de radio 
sobre una emisora de radio desde un hospital y de una conversación para hacer planes. 
• Hablar sobre una película y hacer planes. 
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• Redactar una crítica de una película, prestando especial atención a los conectores de adición 
y al orden de las palabras en la oración. 
• Pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y el acento de las palabras. 

 
UNIT 6 – How Much? 

• Leer de forma comprensiva un texto sobre las formas de trueque actuales facilitadas por las 
nuevas tecnologías. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado con el consumismo y las compras. 
• Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 
• Comprender la información clave de una encuesta sobre hábitos relacionados con el dinero, 
de una visita turística a Oxford street sobre hábitos de compras y de una conversación sobre 
qué regalo de cumpleaños comprar  
• Hablar sobre hábitos relacionados con el dinero y tomar una decisión. 
• Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a los conectores de contraste. 
• Pronunciar correctamente el acento de las palabras compuestas y los sonidos 

 
UNIT 7 – In Shape 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos empleados por algunos 
deportistas para llegar a triunfar. 

● Aprender vocabulario nuevo relacionado con el deporte y un estilo de vida sano. 
● Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
● Comprender la información clave de una conversación sobre los beneficios de los deportes 

de competición, de varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de adolescentes 
con ciertos alimentos y de un diálogo en el que una amiga da consejo a otra. 

● Hablar sobre los deportes de competición y dar consejos. 
● Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones causales y 

consecutivas, y al uso de because y because of. 
● Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en goal y sport, y las letras 

mudas. 
 

 
 
6.3.3. Criterios de calificación para el bachillerato en línea. Estándares básicos de 
aprendizaje. (Avanza) 

 
Criterios de calificación. 

 
De forma general, el proceso de evaluación que se llevará a cabo a lo largo del curso será el resultado 
de la media aritmética de la suma de una serie de componentes, ponderadas porcentualmente 
según el siguiente detalle: 

Tareas evaluables 35% 

Examen presencial 65% 

 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

185 

 
 

Tareas evaluables: 

Es obligatorio el utilizar el aula virtual que se aloja en la plataforma AVANZA y entregar al menos el 
50% de las actividades que se deben enviar al tutor/a en las distintas unidades. Para que se 
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo. 

- Tareas. 
- Speaking activities. 
- Actividad de foro. 
- Listening activities 
 

Exámenes presenciales: 

Los contenidos de cada ejercicio de examen versarán sobre la comprensión de textos, uso de las 
estructuras y contenidos léxicos, así como la realización de un texto escrito. La destreza oral se 
evaluará con las pruebas realizados a lo largo del curso. 

Estándares básicos de aprendizaje:  

En la siguiente tabla se recogen los estándares de aprendizaje evaluables, que el departamento ha 
determinado como estándares mínimos de aprendizaje 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

186 

Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Escucha textos orales emitidos por un interlocutor (monólogos) tales como instrucciones técnicas, 
presentaciones, documentales cortos, charlas o conferencias, archivos de audio o video en Internet (claros 
y bien estructurados), y demuestra que ha captado las ideas principales e información detallada a través 
de tareas concretas (completar la información, responder preguntas abiertas o de elección múltiple, etc.) 

2. Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, cara a cara o grabados, tales como entrevistas, 
conversaciones (formales e informales), dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales (e.g. en agencia de viajes, centro de ocio o trabajo), y comprende la información general, 
específica y algunos rasgos pragmáticos (ironía, humor, sorpresa, indiferencia), a través de diferentes 
tipos de tareas. 

3. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el medio sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión oral, valora dicha 
lengua como medio de acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra una mayor iniciativa en la 
planificación de su aprendizaje. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico o de su interés 
(e.g. el diseño de un dispositivo, una película, un evento, una biografía, una obra artística o literaria, un 
tema de actualidad), con la suficiente claridad para que se pueda seguir sin dificultad y cuyas ideas 
principales estén explicadas con razonable precisión y fluidez, y responde a preguntas complementarias 
de los oyentes.  

2. Describe una situación a partir de un enunciado, describe fotografías o ilustraciones de forma clara y 
detallada, y justifica su opinión sobre ellas, utilizando el léxico, las estructuras, la pronunciación y los 
recursos de cohesión adecuados.  

3. Participa con soltura en conversaciones formales e informales (entrevistas, opiniones, debates, 
dramatizaciones, simulaciones, etc.) y se desenvuelve con eficacia en transacciones relacionadas con 
viajes (gestiones en agencias, hoteles, centros de trabajo o salud), respetando las normas de 
comunicación (cortesía, turno de palabra, escucha activa, lenguaje no verbal, uso de la voz, registro 
lingüístico, …), adaptándose a las características de la situación comunicativa.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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1. Capta la idea principal, extrae información específica y detallada, e infiere posibles implicaciones en 
textos auténticos o adaptados (e.g. anuncios, noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de 
libros/películas, cartas formales, correos electrónicos, mensajes en blogs y foros web), y distingue entre 
hechos, opiniones y argumentaciones.  

2. Lee de manera autónoma libros y revistas juveniles, textos literarios de su interés (e.g. poemas, novelas 
cortas, obras de teatro, relatos de viajes) y textos científicos sobre temas relacionados con otras 
disciplinas, y demuestra la comprensión mediante la realización de tareas específicas. 

3. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el medio sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión lectora, valora la 
lengua como medio de acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra una mayor iniciativa en la 
planificación de su aprendizaje y en el uso de recursos digitales o bibliográficos. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Escribe textos de cierta complejidad (e.g. descripciones, narraciones de hechos reales o imaginados, 
anuncios, informes breves, biografías, reseñas, cartas formales, correos electrónicos, entradas de blog, 
mensajes para foros web, currículos, ensayos de opinión, resúmenes), completa cuestionarios con 
información personal, académica y laboral, y se ajusta a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

2. Expresa sus opiniones, explica las ideas clave con hechos y ejemplos, redacta respuestas con sus propias 
palabras, y reescribe mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información original 

3. Escribe en blogs, foros y redes sociales sobre temas concretos o abstractos (respetando las normas de 
educación y seguridad en Internet); escribe anuncios, correos y cartas, respetando las convenciones y las 
normas de cortesía propias de este tipo de textos; y reflexiona sobre la lengua para mejorar sus 
producciones escritas. 
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Primera Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.  Comprende textos orales emitidos por un interlocutor tales como instrucciones técnicas, anuncios, 
declaraciones, presentaciones, documentales, charlas o conferencias, archivos de audio o video, 
en Internet, y demuestra    que ha captado las ideas principales   e información    detallada    a través de 
tareas concretas (completar la información en una  tabla,  rellenar  huecos, 
completar  oraciones,  responder  preguntas abiertas o de elección múltiple, etc.)  

2.  Entiende textos orales entre dos o más interlocutores, tales como entrevistas, conversaciones 
(formales e informales), debates, dramatizaciones, transacciones   y gestiones   cotidianas   y menos   
habituales (e.g. en agencias de viajes, tiendas, centros de ocio, trabajo o salud en el extranjero), y 
comprende la información general, específica y los rasgos de ironía o humor, a través de diferentes tipos 
de tareas. 

3.Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y 
debates entre varios interlocutores con un discurso estructurado, que tienen lugar en su presencia, sobre 
temas generales, de actualidad o de su interés. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico o de su 
interés (e.g.  el diseño de un dispositivo, una película, un evento, una biografía, una obra artística o 
literaria, un tema de actualidad), con la suficiente claridad para que se    pueda seguir sin dificultad y cuyas 
ideas principales estén explicadas con razonable precisión y fluidez, y responde a preguntas 
complementarias de los oyentes.  

2.  Describe una situación a partir de un enunciado, describe fotografías o ilustraciones de forma clara y 
detallada, y justifica su opinión sobre ellas, utilizando el léxico, las estructuras, la pronunciación y los 
recursos de cohesión adecuados. 

3. Participa con soltura cara a cara o con otros medios técnicos en conversaciones informales e informales, 
entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre temas cotidianos y menos habituales;  pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre 
futuras actuaciones. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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1. Comprende la idea principal, extrae información específica y detallada, e infiere posibles implicaciones 
en textos auténticos o adaptados (e.g. anuncios, noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas 
de libros/películas, cartas formales, correos electrónicos, mensajes en blogs y foros web), y distingue 
entre hechos, opiniones y argumentaciones.  

2. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales,  bien estructurados y de cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas de actualidad o más especializados, dentro de su área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en esos textos   y   demuestra   la comprensión  mediante  la  realización  de 
tareas específicas. 

3. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que definen el medio sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión lectora, valora la 
lengua como medio de acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra iniciativa en la planificación de 
su aprendizaje y en el uso de recursos digitales o bibliográficos. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Escribe textos de cierta complejidad (e.g. descripciones, narraciones de hechos reales o imaginados, 
anuncios, informes breves, biografías, reseñas, cartas formales, correos electrónicos, entradas de blog, 
mensajes para foros web, currículos, ensayos de opinión, resúmenes), completa 
cuestionarios con información personal, académica y laboral, y se ajusta a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  

2.   Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta,   

3. Escribe informes de estructura clara relacionados con su especialidad desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas con ideas y ejemplos. 

 

 

6.3.4. Criterios para la calificación del Bachillerato semipresencial 
 

1º Bachillerato 
 

Actividades de autoevaluación y para enviar al tutor 
Con independencia de las actividades que se puedan plantear en las tutorías colectivas, es 
imprescindible que el alumno realice los ejercicios que se van proponiendo a lo largo de cada unidad 
didáctica. 
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Es recomendable que el alumno organice el tiempo y desarrolle un trabajo diario, de modo que vaya 
detectando dudas y errores a lo largo de la evaluación. 
  
Criterios y procedimiento de evaluación 
Se realizará un único examen presencial escrito al final de cada trimestre, de acuerdo con la 
temporalización de contenidos que se expone en esta programación. Estos exámenes se adecuarán 
estrictamente al formato de los ejercicios presentados en el libro de texto del curso, es decir, trabajo 
con textos, aspectos gramaticales y contenidos léxicos. Asimismo, cada examen incluirá siempre la 
lectura y resolución de cuestiones referentes a un texto, así como la realización de una redacción 
de acuerdo a los temas planteados en las unidades vistas cada trimestre. 
 
Además, dentro de los plazos de entrega de tareas establecidos para todas las materias de 
Bachillerato por la jefatura de estudios para cada trimestre, será necesario entregar las siguientes 
tareas de nuestro material desde la plataforma del Portal de Educación de adultos: 
 
Primera evaluación: Ejercicios 7, 9 y 13 (unidad 1), ejs. 10, 16 y 17 (ud. 2), y ejs. 2, 4, 9 y 10 (ud.3) 
Segunda evaluación: Ejercicios 8, 13 y 14 (unidad 4), ejs 6, 9, 15 y 19 (ud. 5), y ejs. 7, 9 y 13 (ud. 6) 
Tercera evaluación: Ejercicios 9, 11 y 22 (unidad 7), ejs. 8, 9, 10 y 24 (ud. 8), y ejs. 10, 21 y 28 (ud.10) 
 
Para poder ser evaluado, será imprescindible que el alumno entregue de manera efectiva como 
mínimo el 50% de estas tareas. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva 
cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. Si 
cumple este requisito, el alumno será evaluado en función de las notas obtenidas en el examen 
presencial escrito y en las tareas propuestas más arriba, siendo necesario para aprobar obtener 
calificación positiva en ambas partes. 
 
Su calificación se calculará de acuerdo a las siguientes proporciones: el 65% corresponderá a la nota 
del examen presencial y el 35% a la nota obtenida en las tareas. 
 
Tipos de examen 
Los contenidos de cada ejercicio de examen versarán sobre la comprensión de textos, uso de las 
estructuras y contenidos léxicos, así como la realización de una redacción. La destruza oral se 
evaluará con las pruebas realizados a lo largo del curso. 
 

2º Bachillerato 
 

En la evaluación de los alumnos del semipresencial, su nota será dividida en dos apartados: 

Apartado A: 65% de la nota final de la asignatura 

El alumno deberá realizar un examen escrito en cada evaluación que incluirá los contenidos que 

aparecen en las unidades asignadas para cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta que la 

asignatura es evaluada de forma continua, lo que supone que los exámenes de la 2ª y 3ª evaluación 
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incluyan los contenidos de las anteriores y que el examen de la última evaluación sea un examen 

final ofreciendo la posibilidad de recuperar la materia si fuera necesario. 

Apartado B: 35% de la nota final de la asignatura 

El alumno deberá entregar de forma obligatoria al menos el 50% de las tareas que a continuación 

se detallan a través de la plataforma de adultos anteriormente citada, teniendo que obtener al 

menos un 3 de calificación en dichas tareas para que pueda ser evaluado y aprobar el conjunto de 

la asignatura. 

El alumno tendrá la posibilidad de enviar las tareas dos veces para poder conseguir el aprobado de 

esta parte. 

Si el alumno suspendiera alguna de las dos partes, es decir, el examen escrito o las tareas, se le 

guardaría la nota de la parte aprobada hasta la prueba extraordinaria. Si volviera a suspender la 

parte que no estaba aprobada, tendría que aprobarlo todo de nuevo en el siguiente curso. 

Estructura de los exámenes 
 
Los contenidos de cada ejercicio de examen versarán sobre la comprensión de textos, uso de las 
estructuras y contenidos léxicos, así como la realización de una redacción. La destruza oral se 
evaluará con las pruebas realizados a lo largo del curso. 
 
6.4. Evaluación en Formación Profesional 
 

6.4.1. Formación Profesional Básica 
 

En todo lo relativo a la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa 
estos estudios, se estará a lo establecido por las instrucciones de la legislación vigente. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I. Código: 3011. Unidad Formativa de Idioma 
Extranjero: Inglés 1 

 
1.Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
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d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje. 
e)Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera. 

2 Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

3 Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 
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e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos  estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a  situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito  personal o profesional. 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores  ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II. Código: 3012. Unidad Formativa de Idioma 
Extranjero: Inglés 2 

 
1 Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 
principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal 
y profesional. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 
global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos 
del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el 
sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito 
personal o profesional. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 
enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 
concretos. 
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de 
trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
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k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional. 

2. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del 
ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del 
ámbito personal y profesional. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales 
para mostrar el interés y la comprensión. 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 
limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

3. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta 
manera. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales 
y concretas de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, 
utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 
sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se hará un seguimiento del trabajo de los alumnos en clase, tomando notas numéricas o cualitativas 
en su cuaderno. Cada trabajo recogido por los profesores, cada actividad oral (listening o tipo role-
play …) o cada proyecto que se realice será evaluado a través de los instrumentos elaborados 
específicamente para cada una de ellas. 
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Se realizarán exámenes específicos para cada uno de los trimestres que incluirán: (a) ejercicios de 
gramática y vocabulario, (b) reading, (c) listening, (d) writing y (e) speaking. Para la calificación se 
utilizarán: 

- Pruebas objetivas. 
- Actividades realizadas en el aula. 
- Participación en clase. 
- Trabajos exigidos. 
- Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 
Criterios de calificación 
Al ser una asignatura eminentemente práctica, el peso del trabajo diario en clase es muy 
importante. La atención y la participación diaria en clase, presentación de trabajos y proyectos, 
motivación, elaboración de ejercicios en clase y deberes constituirán una parte de la nota. Aquí se 
incluyen también las distintas tareas o proyectos que se realicen durante el curso. 
 
Las pruebas objetivas constituirán otra parte de la nota. Esto incluye los exámenes y pruebas orales 
que se realicen a lo largo del curso. 
 
Para cada una de las evaluaciones se calculará la nota del alumno con las siguientes ponderaciones: 

- El 65% de la nota corresponderá a las pruebas objetivas realizadas por el alumno durante dicha 
evaluación. 
- El 35% restante corresponderá la observación y seguimiento de las actividades realizadas en el 
aula, participación en clase, y entrega de trabajos exigidos y voluntarios realizados fuera del aula. 

 

Para poder ser calificados positivamente los alumnos deben alcanzar un nota global de 5. Como 
principio básico de calificación se establece la necesidad de obtener al menos la calificación de 4 en 
cada uno de los dos componentes para poder calcular la nota media. 

 

Por lo tanto, el departamento ha acordado que para ser evaluados positivamente los alumnos 
tienen que: 

- entregar todas las actividades de clase y las tareas que hay que entregar al 
professor 

- realizar todas las pruebas y exámenes para poder ser evaluado en la convocatoria 
ordinaria 

- y participar activamente en clase 

 

Procedimiento de recuperación 
La asignatura de inglés se evalúa de forma continua y los contenidos nuevos se apoyan en los ya 
explicados. Por tanto, no se harán recuperaciones. Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación 
no obtengan una media igual o superior a 5 puntos, podrán presentarse a una prueba final que 
abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura y se evaluarán las diversas destrezas (oral y 
escrita) 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

196 

 
En la convocatoria extraordinaria el procedimiento de evaluación consistirá en una prueba en la que 
se abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura y se evaluarán todas las diversas 
destrezas. La calificación mínima para aprobar será de 5. 
 
Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con módulos pendientes de 
cursos anteriores. 
 
El profesor que les imparte clase informará para que el alumno implicado conozca los contenidos y 
el sistema por el que va a ser evaluado de esa materia y disponga de las herramientas necesarias 
para poder abordarla con garantías de éxito. Aunque no existen horas de atención a estos alumnos, 
el departamento atenderá las demandas didácticas que el alumno le formule para preparar la 
materia. 
 
El departamento organizará varias pruebas a lo largo del curso y para calcular la nota final se hará 
una media de las notas conseguidas en las pruebas. Los alumnos implicados tendrán a su disposición 
la secuenciación de contenidos y las fechas de las pruebas a principios de curso. 
 
El alumnado y sus familias tienen a su disposición en el Departamento de Inglés una copia de la 
programación didáctica para conozcan los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así 
como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación y el número de faltas de 
asistencia no justificadas que dan lugar a la anulación de la matrícula.  
 
Pérdida de la evaluación continua en Formación Profesional 
 
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 
para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter general la asistencia es 
obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo 
profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumno deberá presentarse 
a una prueba final que abarca todos los contenidos del curso y evalúa todas las destrezas en la 
convocatoria ordinaria. 

 
 
6.4.2. C. F. G. M. Técnico en Preimpresión Digital. Módulo Profesional: Inglés. Duración: 40 h. 

 
La Programación del este Ciclo de Grado Medio está basada en el Decreto 200/2014, de 26 de 
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en 
Preimpresión Digital en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo lo relativo a la 
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa estos estudios, se estará 
a lo establecido por el Departamento de Artes Gráficas en su Programación Didáctica Anual y a lo 
dispuesto en la 

- ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
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- ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos 
Formativos de F. P. del sistema educativo en modalidad presencial de la C.A. de Extremadura 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Utiliza la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones 
propias del sector profesional. 
Criterios de evaluación: 
 a) Participa espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o 

de interés, así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
 b) Utiliza las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
 c) Identifica elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de 

los mismos. 
 d) Expresa con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 

planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
 e) Comprende información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos 

cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de 
interés personal, así como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la 
articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 

 f) Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado, tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos 

2. Comprende textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.  
Criterios de evaluación: 
 a) Encuentra información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 

conocida. 
 b) Comprende la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de 

textos de diversos géneros. 
 c) Identifica la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área 

de trabajo. 
 d) Utiliza el contexto para localizar una información determinada. 
 e) Utiliza fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 

realización de una tarea. 
 f) Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 

comprensión de los textos 
3. Escribe textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 

respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
Criterios de evaluación: 
 a) Produce textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión 

y coherencia. 
 b) Utiliza las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, 

folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro 
escrito habitual en su ámbito laboral. 

 c) Expresa descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos 
y peticiones en contextos conocidos. planes, deseos y peticiones en contextos conocidos. 

 d) Toma notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada 
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 e) Respeta las normas de ortografía y puntuación. 
 f) Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
 g) Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 

elaboración de los textos. Encuentra información específica en textos claros y en lengua 
estándar de un área conocida. 

4. Valora la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio 
de desarrollo personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 
 a) Identifica y muestra interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de 

los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita 
en los textos con los que se trabaja. 

 b) Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales más habituales. 

 c) Muestra interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 

 d) Utiliza las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se hará un seguimiento del trabajo de los alumnos en clase, tomando notas numéricas o cualitativas 
en su cuaderno. Cada trabajo recogido por los profesores, cada actividad oral (listening o tipo role-
play …) o cada proyecto que se realice será evaluado a través de los instrumentos elaborados 
específicamente para cada una de ellas. Se realizarán exámenes específicos para cada uno de los 
trimestres que incluirán: (a) ejercicios de gramática y vocabulario, (b) reading, (c) listening, (d) 
writing y (e) speaking. 
Para la calificación se utilizarán: 

- Pruebas objetivas. 
- Actividades realizadas en el aula. 
- Participación en clase. 
- Trabajos exigidos. 
- Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 
 
Criterios de calificación 

Al ser una asignatura eminentemente práctica, el peso del trabajo diario en clase es muy 
importante. La atención y la participación diaria en clase, presentación de trabajos y proyectos, 
motivación, elaboración de ejercicios en clase y deberes constituirán una parte de la nota. Aquí se 
incluyen también las distintas tareas o proyectos que se realicen durante el curso. 
 
Las pruebas objetivas constituirán otra parte de la nota. Esto incluye los exámenes y pruebas orales 
que se realicen a lo largo del curso. 
  
Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios de 
evaluación y, por consiguiente, de los resultados de aprendizaje. 
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Las calificaciones parciales y finales deben estar basadas en el logro de los distintos resultados de 
los criterios de evaluación en función de su relevancia. 
  
Como criterios de calificación no puede utilizarse la ponderación de los instrumentos de evaluación 
utilizados (pruebas teórico-prácticas, actividades y trabajos) o actitud; la calificación debe estar 
relacionada con el nivel de logro obtenido en el conjunto de los criterios de evaluación. 
  
Para cada una de las evaluaciones se calculará la nota del alumno con las siguientes 
ponderaciones: 

- El 65% de la nota corresponderá a las pruebas objetivas realizadas por el alumno durante 
dicha evaluación. 
- El 35% restante corresponderá actividades realizadas en el aula, participación en clase, y 
entrega de trabajos exigidos y voluntarios realizados fuera del aula. 

  
Para poder ser calificados positivamente los alumnos deben alcanzar una nota global de 5. Como 
principio básico de calificación se establece la necesidad de obtener al menos la calificación de 4 en 
cada uno de los dos componentes para poder calcular la nota media. 
  
Por lo tanto, el departamento ha acordado que para ser evaluados positivamente los 
alumnos tienen que: 

- entregar todas las actividades de clase y las tareas que hay que entregar al profesor 
- realizar todas las pruebas y exámenes para poder ser evaluado en la convocatoria 
ordinaria. 
- participar activamente en clase 

  
La nota final de curso se consignará según la siguiente ponderación. 

- Nota de la 1ª evaluación: 40% 
- Nota de la 2ª evaluación: 60% 
  

Procedimiento de recuperación 
  
La asignatura de inglés se evalúa de forma continua y los contenidos nuevos se apoyan en los ya 
explicados. Por tanto, no se harán recuperaciones. Los contenidos de las evaluaciones anteriores se 
acumulan a los contenidos de las siguientes. 
Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no obtengan una media igual o superior a 5 puntos, 
deben presentarse a una prueba final que abarca la totalidad de los contenidos y se evaluarán las 
diversas destrezas (oral y escrita). 
En la convocatoria extraordinaria el procedimiento de evaluación consistirá en una prueba en la que 
comprenderá la totalidad de los contenidos de la asignatura y se evaluarán todas las diversas 
destrezas. La calificación mínima para aprobar será de 5. 
 
Pérdida de la evaluación continua en Formación Profesional 
  
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 
para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Debido a que la enseñanza de FP en 
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nuestro centro es presencial y por lo tanto la asistencia resulta obligatoria, la ausencia reiterada a 
las clases (injustificadamente) impide la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación 
y la propia evaluación continua. Esta situación, además de repercutir gravemente en sus resultados 
académicos, puede perder el derecho al sistema de evaluación continua en la materia. (Decreto 
50/2007 de 20 de marzo. Art. 34 Apdo. f). 
 
Por tanto, el derecho a la evaluación continua se perderá con la falta de asistencia a clase en un 20% 
de las horas pertenecientes a este módulo. El alumno será informado vía apercibimiento según se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

 1er APERCIBIMIENTO 
(verbal) 
10% 

2º APERCIBIMIENTO 
(comunicación por escrito) 
15% 

PÉRDIDA 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 
20% 

TOTAL 
FALTAS 
ANUAL 

2º 
G
M 

INGL
ÉS 

4 6 8 - 

 
El alumno con un número de faltas superior a 8 en el curso académico alumno deberá realizar una 
prueba final que abarca todos los contenidos del curso y evalúa todas las destrezas. Además, deberá 
haber presentado todas las actividades, exámenes y proyectos realizados en clase durante el curso. 
 
Para justificar la falta, el alumno deberá entregar un justificante con sello de organismo oficial 
dentro de los tres días siguientes al día de esta.  
 

6.4.3. Evaluación en el CF GS en Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. 
 
En todo lo relativo a la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa 
estos estudios, se estará a lo establecido en la legislación vigente. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo 
que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del 
alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial 
y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de 
instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de 
evaluación del módulo). 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Instrumentos y unidades de trabajo. 

Inglés I. 1º CF- GS 
 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el 
contenido del mensaje. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por cualquier 
otro medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida cotidiana y 
profesional. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y mensajes 
sobre temas concretos, académicos y profesionales articulados con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje 
sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos sencillos, analizando 
de forma comprensiva su contenido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando 
el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 

b) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

c) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

d) Se ha identificado la terminología utilizada. 

e) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre temas 
profesionales. 

f) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo 
electrónico, fac, etc. 

g) Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales 
utilizando materiales de apoyo en caso necesario. 

h) Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situacióny 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando la 
relación entre las ideas. 
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c) Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias 
de interacción. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 
argumentos y explicaciones adecuadas. 

f) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 
procedimiento de trabajo elegido. 

g) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

h) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e informes propios del 
sector, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y temas 
relacionados con su especialidad. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, artículos, 
manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio 
para evitar la repetición frecuente. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos. 

f) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado las creencias y valores propios de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 

d)Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en cualquier tipo 
de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
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   f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 

Inglés II. 2º CF- GS 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 
del mensaje. 
Criterios de evaluación: 

a. Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c. Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por cualquier otro 
medio auditivo. 
d. Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida cotidiana y 
profesional. 
e. Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f. Se han identificado las ideas principales de discursos y mensajes sobre temas concretos, 
emitidos en lengua estándar y articulados con claridad. 
g. Se han extraído las ideas principales de discursos sobre temas académicos y 
profesionales. 
h. Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
i. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje sin 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2. Produce mensajes orales bien estructurados en situaciones habituales del ámbito social y 
profesional de la empresa, reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida con el protocolo y 
las pautas de cortesía asociadas. 
b. Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas. 
c. Se han transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias o cualquier 
otra eventualidad. 
d. Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de la 
identificación de los interlocutores. 
e. Se ha expresado con fluidez sobre temas generales, profesionales o de ocio, marcando 
con claridad la relación entre las ideas. 
f. Se ha comunicado espontáneamente utilizando correctamente nexos de unión, 
estrategias de interacción y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. 

3. Mantiene conversaciones en lengua inglesa del ámbito del sector interpretando la información 
de partida. 
Criterios de evaluación: 

a. Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación. 
b. Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y 
otros con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación. 
c. Se han atendido consultas telefónicas con supuestos fabricantes y proveedores. 
d. Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el interlo- 
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cutor. 
e. Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la percepción 
correcta del mensaje. 
f. Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e instrucciones re- 
cibidas. 
g. Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario. 
h. Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector. 
i. Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información. 
j. Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés. 

4. Interpreta información profesional contenida en textos escritos recibidos por cualquier vía y 
relacionados con la cultura general de negocio y empresa, utilizando las herramientas de apoyo más 
adecuadas. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando 
el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 
b. Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la interpretación y 
traducción en inglés. 
c. Se ha interpretado la información sobre la empresa, el producto y el servicio. 
d. Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos, noticias e informes so- 
bre temas profesionales. 
e. Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo elec- 
trónico, fax, etc. 
f. Se han interpretado estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional. 
g. Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación base 
en la relación empresarial. 

5. Elabora y cumplimenta documentos de carácter técnico o laboral reconociendo y aplican- 
do las normas propias de la lengua inglesa. 
Criterios de evaluación: 

a. Se han redactado textos complejos sobre aspectos de la vida cotidiana y temas rela- 
cionados con su especialidad. 
b. Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión. 
c. Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, uti- 
lizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
d. Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del ám- 
bito laboral. 
e. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
f. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimen- 
tación de documentos. 
g. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se hará un seguimiento del trabajo de los alumnos en clase, tomando notas numéricas o cualitativas 
en su cuaderno. Cada trabajo recogido por los profesores, cada actividad oral (listening o tipo role-
play …) o cada proyecto que se realice será evaluado a través de los instrumentos elaborados 
específicamente para cada una de ellas. 
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Se realizarán exámenes específicos para cada uno de los trimestres que incluirán: (a) ejercicios de 
gramática y vocabulario, (b) reading, (c) listening, (d) writing y (e) speaking. Para la calificación se 
utilizarán: 

- Pruebas objetivas. 
- Actividades realizadas en el aula. 
- Participación en clase. 
- Trabajos obligatorios 
- Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 
Criterios de calificación 
Al ser una asignatura eminentemente práctica, el peso del trabajo diario en clase es muy 
importante. La atención y la participación diaria en clase, presentación de trabajos y proyectos, 
motivación, elaboración de ejercicios en clase y deberes constituirán una parte de la nota. Aquí se 
incluyen también las distintas tareas o proyectos que se realicen durante el curso. 
 
Las pruebas objetivas constituirán otra parte de la nota. Esto incluye los exámenes y pruebas orales 
que se realicen a lo largo del curso. 
 
Para cada una de las evaluaciones se calculará la nota del alumno con las siguientes 
ponderaciones: 

- El 65% de la nota corresponderá a las pruebas objetivas realizadas por el alumno durante 
dicha evaluación. 
- El 35% restante corresponderá actividades realizadas en el aula, participación en clase, y 
entrega de trabajos exigidos y voluntarios realizados fuera del aula. 

 
Para poder ser calificados positivamente los alumnos deben alcanzar una nota global de 5. Como 
principio básico de calificación se establece la necesidad de obtener al menos la calificación de 4 en 
cada uno de los dos componentes para poder calcular la nota media. 
 
Por lo tanto, el departamento ha acordado que para ser evaluados positivamente los alumnos 
tienen que: 

- entregar todas las actividades de clase y las tareas que hay que entregar al professor 
- realizar todas las pruebas y exámenes para poder ser evaluado en la convocatoria 

ordinaria. 
- participar activamente en clase 

 
Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia del Centro repercutirá negativamente en 
la nota del módulo. 
 
Según la ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de F. P. del sistema educativo en modalidad 
presencial de la C.A. de Extremadura: 

• El alumnado que obtenga en un determinado módulo la calificación de diez, se le podrá 
otorgar una “Mención Honorífica”. Regulado en la orden. 
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• El alumnado que obtenga una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9, se les 
podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor”. Regulado en la orden. 
 
La nota final de curso se consignará según la siguiente ponderación:  
 en 1º C.F. G.S 

- Nota de la 1ª evaluación: 20% 
- Nota de la 2ª evaluación: 30% 
- Nota de la 3ª evaluación: 50% 

 
 en 2º C.F.G.S 

- Nota de la 1ª evaluación: 40% 
- Nota de la 2ª evaluación: 60% 

 
Procedimiento de recuperación 
La asignatura de inglés se evalúa de forma continua y los contenidos nuevos se apoyan en los ya 
explicados. Por tanto, no se harán recuperaciones. Los contenidos de las evaluaciones anteriores se 
acumulan a los contenidos de las siguientes. 

Los alumnos que al finalizar la tercera evaluación no obtengan una media igual o superior a 5 puntos, 

deben presentarse a una prueba final que abarca la totalidad de los contenidos y se evaluarán las 

diversas destrezas (oral y escrita). 

En la convocatoria extraordinaria el procedimiento de evaluación consistirá en una prueba en la que 

comprenderá la totalidad de los contenidos de la asignatura y se evaluarán todas las diversas 

destrezas. La calificación mínima para aprobar será de 5. 

 

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con módulos pendientes de 
cursos anteriores 
 
El profesor que les imparte clase de Inglés informaŕa para que el alumno implicado conozca los 
contenidos y el sistema por el que va a ser evaluado de esa materia y disponga de las herramientas 
necesarias para poder abordarla con garantías de éxito. 
 
Aunque no existen horas de atención a estos alumnos, el departamento atenderá las demandas 
didácticas que el alumno le formule para preparar la materia. 
El departamento organizará varias pruebas a lo largo del curso y para calcular la nota final se hará 
una media de las notas conseguidas en las pruebas. Los alumnos implicados tendrán a su disposición 
la secuenciación de contenidos y las fechas de las pruebas a principios de curso. 
 
El alumnado y sus familias tienen a su disposición en el Departamento de Inglés una copia de la 
programación didáctica para conozcan los contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos 
exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así como los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación y el número de faltas de asistencia no 
justificadas que dan lugar a la anulación de la matrícula. Los alumnos recibirán dicha información de 
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manera oral. Así mismo, un extracto de procedimientos de evaluación y calificación se expondrán 
en el tablón de anuncios de las aulas. 
 
Pérdida de la evaluación continua en Formación Profesional (G.S.) 
 
La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 
para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Debido a que la enseñanza de FP en 
nuestro centro es presencial y por lo tanto la asistencia resulta obligatoria, la ausencia reiterada a 
las clases (injustificadamente) impide la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación 
y la propia evaluación continua. Esta situación, además de repercutir gravemente en sus resultados 
académicos, puede perder el derecho al sistema de evaluación continua en la materia. (Decreto 
50/2007 de 20 de marzo. Art. 34 Apdo. f). 
 
Por tanto, el derecho a la evaluación continua se perderá con la falta de asistencia a clase en un 20% 
de las horas pertenecientes a este módulo. El alumno será informado vía apercibimiento según se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

 1er APERCIBIMIENTO 
(verbal) 
10% 

2º APERCIBIMIENTO 
(comunicación por escrito) 
15% 

PÉRDIDA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
20% 

TOTAL 
FALTAS 
ANUAL 

1
º 
G
S 

 6 9 12 - 

2
º 
G
S 

INGL
ÉS 

4 6 8 - 

 
El alumno con un número de faltas en el curso académico superior a las establecidas (12 en 1º GS y 
8 en 2º GS) deberá realizar una prueba final que abarca todos los contenidos del curso y evalúa 
todas las destrezas. Además, deberá haber presentado todas las actividades, exámenes y proyectos 
realizados en clase durante el curso. 
 
Para justificar la falta, el alumno deberá entregar un justificante con sello de organismo oficial 
dentro de los tres días siguientes al día de esta. 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

El enfoque metodológico en la materia de Primera Lengua Extranjera debe ir orientado 
fundamentalmente a que los alumnos desarrollen la competencia comunicativa, a través de las 
cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción 
escrita. Una lengua se aprende escuchando, leyendo, hablando y escribiendo. Ya no se trata de 
adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma en diferentes contextos y con un 
fin determinado, integrando las cuatro destrezas mencionadas anteriormente. 

 

Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente situaciones 
comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje. 
Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de clase y las 
creadas por el docente. 

 

Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que asegure y ponga en 
primer plano la adquisición de destrezas orales, como pilares básicos de la comunicación. Fomentar 
la participación oral es una tarea complicada, que se va a intentar lograr implicando a los alumnos 
desde el inicio de la clase. Así, les preparamos ante el tema con una “sensibilización” que nos 
permita introducir el texto o muestra real del que derivará la clase. Tras la audición o lectura por 
parte de los alumnos (comprensión escrita u oral) el profesor invita a sus alumnos a expresar sus 
reacciones ante la muestra, sus opiniones, su comprensión... traduciendo y consultando dudas y 
será de esas dudas de donde se deriven las explicaciones que sean necesarias, e incluso los ejercicios 
gramaticales. Así, a lo largo de cada unidad, sin seguir un orden estricto, trabajaremos Comprensión 
Oral y Escrita; Expresión Oral y Escrita e Interacción.  

 

Además, los grupos de la ESO que tienen el inglés como Primera Lengua Extranjera tienen un 
desdoble a la semana que está destinado a trabajar las destrezas orales y a la interación 
comunicativa en grupos reducidos para la mejora de la comprensión y expresión oral en situaciones 
y contextos de comunicación social. 

 

Para evitar el “miedo al ridículo” que se suele encontrar en las aulas, trataremos y reconoceremos 
el error como parte integrante y orientadora del proceso de aprendizaje y como algo natural, de la 
misma manera que ocurre en la lengua materna, intentando además fomentar que el alumno confíe 
en su posibilidad de formular actos de habla, aunque no sean gramaticalmente correctos. 
 
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, además de por el aliciente que supone para los alumnos la 
presencia de estos nuevos recursos, por el papel esencial que tienen para iniciar al alumnado en la 
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 
 
La metodología se articulará en torno a los siguientes principios básicos: 
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• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse 
con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con 
éxito a situaciones reales de comunicación. 
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 
comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que 
pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
 
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una 
comunicación real. 
• Desarrollar y dominar de forma integrada las destrezas básicas: listening, speaking, reading y 
writing. 
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 
exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo 
los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 
eficaz en el aprendizaje. 
 
7.1. Metodología en el bachillerato en línea (avanza) 

 
La Formación Abierta y a Distancia presenta una serie de especificidades en comparación la 
Formación Presencial. Sin duda, las generaciones de alumnos y alumnas que están accediendo en la 
actualidad presentan seguramente el perfil más idóneo para resolver y superar las dificultades y 
retos que venía presentando la Formación a Distancia para personas adultas. La Formación Abierta 
y a Distancia presenta una serie de características diferenciadoras de acuerdo a la metodología y las 
circunstancias de los alumnos y las alumnas que requieren este tipo de enseñanza. El principal 
elemento singularizador es el medio que vehiculiza el fenómeno del aprendizaje, esto es, la 
Formación a Través de Internet. Se trata de un procedimiento que presenta ventajas e 
inconvenientes. 

Este curso está modelado por su condición "en línea", tanto el material textual y auxiliar, como todos 
los protocolos de comunicación se establecen a través de una plataforma telemática. El tutor, junto 
al resto de la comunidad virtual educativa, se convierte en un agente de regulación y distribución 
de contenidos y tareas. El proceso se complementa con la evaluación del aprendizaje a través de un 
examen presencial que aporta un porcentaje de un 65% de la nota final de la asignatura.  

Muchos son los factores que afectan el caso específico del Aprendizaje en personas adultas. Sin 
duda todo viene condicionado por los destinatarios del bachillerato en línea Avanza. La metodología 
se presenta como un protocolo flexible y abierto, incidiendo en la optimización de la significatividad 
de los contenidos. La experiencia de nuestro instituto permite afrontar las dificultades típicas de la 
educación a distancia con mecanismos e instrumentos que han mostrado su valor a la enseñanza 
semi-presencial, con las adaptaciones necesarias de una enseñanza en línea. 
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El tutor se muestra como un agente de dinamización del conocimiento. Se pretende suplir la 
"frescura" que habilita la enseñanza presencial con técnicas de dinámica de Grupo. Es muy 
importante que los canales de comunicación se empleen con eficacia. El comportamiento docente 
se muestra de este modo como una técnica didáctica necesariamente orientada a la aplicación 
individual. Entre sus cometidos se subrayan la motivación, la orientación, el control individual de los 
alumnos y la implantación de técnicas de socialización. A partir de la presentación inicial al tutor, 
mediante el correo electrónico, la evaluación de todos los agentes del aprendizaje es, precisamente 
por las propias carencias que impone el déficit de la comunicación física, un instrumento 
extraordinariamente necesario para poder medir la variación e individualización de estímulos. Como 
se indicaba anteriormente, se procurará, una vez identificado el perfil individual del alumno, acudir 
a la sensibilización como técnica introductoria. 

 

 

La secuencia de los contenidos y la linealidad, la recapitulación e integración de los conocimientos 
el control de la comprensión proporcionará datos adecuados respecto a la idoneidad de las 
actividades y tareas a las que se enfrentan los alumnos. 

Conscientes de la diversa tipología y situación personal de los alumnos que se matriculan en la 
enseñanza a distancia hace que sea imprescindible el manejo y dominio de estrategias de auto 
aprendizaje básicas que permiten al alumno avanzar en sus conocimientos de manera autónoma y 
permanente.  

En el ámbito pedagógico es fundamental incluir procesos dotados de significación para el alumno, 
lo que en el campo concreto de la enseñanza de lenguas extranjeras, implica la conexión con los 
conocimientos previos de éstos y con el entorno en el que se mueven, este es el concepto de 
aprendizaje significativo. Dadas las características de los alumnos de este tipo de enseñanza nuestra 
actuación se basa en la necesidad de combinar procesos de aprendizaje consciente y procesos 
donde se fomente el uso de la lengua extranjera de manera natural y significativa, en situaciones 
reales a su alcance, habitualmente a través del acceso a Internet y medios de comunicación. Cobra 
una importancia especial la utilización de materiales de referencia, tales como diccionarios, 
compendios gramaticales, etc., por ser decisiva para el desarrollo del aprendizaje autónomo de 
lenguas extranjeras. 

Por otro lado, para la adquisición del lenguaje la interacción con otros sujetos resulta indispensable, 
tanto con el profesor como con otros alumnos a través de los canales que dispongan, normalmente 
correo electrónico, chats y foros. En este proceso se considera el error como elemento natural 
dentro del proceso de aprendizaje y, por otro lado, la importancia radica en la creación de distintos 
tipos de mensajes y en la capacidad creativa de la lengua. La participación en los foros y la 
interacción con el profesor será valorada positivamente ya que supone una parte importante de la 
formación en este tipo de enseñanza. 

El material didáctico de la asignatura está estructurado en nueve unidades. Cada una de estas 
presenta siete secciones en las que se desarrollan todos los contenidos de la unidad: Introduction, 
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Reading, Grammar, Vocabulary, Listening comprehension and practice, Speaking and pronunciation, 
Improve your writing skills, Working with texts. 

En cuanto a nuestras sugerencias de trabajo para el estudio de esta asignatura, ahí van las siguientes 
indicaciones. Se trata de instrucciones que tratan de simplificar las cosas y, sobre todo, ayudar a que 
aprueben esta asignatura. No obstante, deben recordar que su carácter general no agota en 
absoluto el rango de actuaciones. Para cualquier aclaración posible aclaración y adaptación, 
conviene ponerse en contacto con el profesor/tutor. Estas son las indicaciones para el alumnado: 

Dispones de cinco semanas para estudiar y realizar los ejercicios de esta unidad. Esta será la 
temporalización idónea para cubrir dos unidades cada trimestre. 
 
Antes de abordar la unidad, lee con atención el glosario de vocabulario. Es un diccionario específico 
que facilita la resolución de todas las dudas léxicas que podrás encontrarte en los distintos 
apartados de la unidad. Te recomendamos la lectura de este glosario al menos tres veces por 
semana. No parece razonable acometer la memorización pura y dura del léxico de la unidad 1. Hay 
que pensar que sólo un trabajo sistemático y continuado te permitirá ir avanzando. 
 
 
 
 
En segundo lugar, lee con atención el resumen gramatical que se proporciona. Es una buena forma 
de anticipar dudas o simplemente a comenzar a asimilar las cuestiones gramaticales que se van a 
estudiar en la unidad. 
 
Realiza de manera progresiva cada sección. Por el carácter eminentemente práctico de esta 
asignatura, los contenidos teóricos van acompañados de gran cantidad de ejercicios. Realiza cada 
ejercicio y comprueba las soluciones. Asegúrate de que entiendes cómo se hace y el porqué de la 
solución de cada ejercicio. 
 
En cuanto a las actividades abiertas, es decir, aquélla que debes enviar a tu profesor, recuerda que 
representan el paso de la práctica controlada a la fase de práctica libre. Son, por tanto, más difíciles 
y laboriosas. No obstante, una vez corregidas, te servirán para saber si has aprendido 
adecuadamente los contenidos de la unidad. 

Asimismo, deberás realizar actividades de foro. Siempre según las indicaciones que se vayan 
proporcionando, deberás publicar en el foro determinadas actividades. Cuando publiques un 
mensaje, no olvides identificarte y aclarar el título y tema de la actividad. También podrás realizar 
actividades utilizando el foro de audio. En este foro también podrás escuchar las actividades de 
listening. Cada archivo irá identificado de acuerdo al ejercicio que estés realizando. Cuando tengas 
que hacer un ejercicio y “publicar” una grabación, recuerda que debes identificar y especificar el 
título y tema de la actividad. 

Al final de algunas secciones podrás consolidar y reforzar determinados aspectos mediante una 
selección de páginas web con todo tipo de ejercicios. No se pretende que los hagas todos. Todo 
depende de cómo vayas asimilando los contenidos de cada lección. 
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También dispones al final de la unidad de un examen con el formato de elección múltiple para 
medir lo que has aprendido. 

7.2. Bachillerato semipresencial. 

Todas las semanas se estudiarán en las tutorías colectivas los aspectos más importantes de cada 
una de las unidades, se propondrán más ejercicios para trabajar individualmente y se pedirá la 
realización de un texto con el formato de selectividad cada dos semanas. Será obligación del alumno 
ir realizando los ejercicios y actividades que se propongan semanalmente, dedicándole al menos 
dos semanas a cada unidad. El trabajo diario será esencial para llevar la asignatura al día. 
 
Cada dos semanas se realizará un simulacro de examen de selectividad en la hora de tutoría 
colectiva con el fin de habituar a los alumnos a esta prueba, será una forma de autoevaluación para 
descubrir las posibles dudas que vayan surgiendo y de preparación para el examen de evaluación. 
 
Las tutorías individuales son muy importantes ya que nos permiten resolver las dudas 
personalmente con la tutora, por lo que su asistencia es muy recomendable.
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7.3. Formación Profesional Básica 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  
 
- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 
entorno.  

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 
SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

- El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe su 
conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de estos 
lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y 
aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y 
culturales, y facilitará la comunicación intercultural. 

- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el uso de 
readings adaptados a sus intereses, necesidades y características. 

- La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el 
desarrollo metodológico del área. 

 

7.4. Formación Profesional: Ciclos Formativos Medio y Superior 
 

Estos módulos profesionales contienen la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas necesarias para el desempeño de actividades relacionadas con el sector en lengua 
extranjera propias de ambos títulos.  
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en el Ciclo Medio deberán considerar los siguientes aspectos: 
 

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que el 
diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las necesidades 
comunicativas del alumno. 
b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del sector 
propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el alumno 
tendrá que utilizar la lengua. 
c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, 
desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más 
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específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de concretar 
el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de 
tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si es necesario 
para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su competencia 
comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una 
forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta metodología 
resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua 
inglesa como un medio a través del cual realizan unas actividades académicas o profesionales. 
Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante 
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación. 

 
Hay que señalar que, aunque el Ciclo se compone de dos cursos, solamente se da Inglés durante el 
segundo, lo cual condiciona el enfoque metodológico y las actuaciones respecto a la asignatura. 
Además hay que resaltar que se trata con un temario demasiado amplio para la asignación de 
tiempo.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en el Ciclo Superior versarán sobre:  
 

— La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés. 
— La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
— Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 

documentos asociados a la gestión de alojamiento en inglés. 
— La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 

(quejas, reclamaciones...) en inglés.  
 
Además, las enseñanzas en ambos ciclos se impartirán con una metodología flexible y abierta, 
basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades personales 
del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades. 
 
La característica eminentemente práctica de la formación profesional guía en gran medida la 
metodología a seguir en las clases de inglés. Se pretende, por un lado, que repasen y aseguren las 
estructuras básicas para manejarse en situaciones personales y profesionales predecibles. Por otro 
lado, se pretende que practiquen a través de pequeños proyectos, presentaciones y trabajos en 
equipo, las tareas que pueden realizar en sus puestos de trabajo en el futuro. Por lo tanto, la 
metodología de trabajo es eminentemente práctica, sólo apoyándonos ocasionalmente en alguna 
explicación y exposición teórica que tenga como finalidad el refuerzo de la práctica. El profesorado 
basará el enfoque metodológico en el aula abordando situaciones reales de comunicación como 
medio de adquisición del complejo global de conocimiento que supone una lengua. 
 
La lengua inglesa será el instrumento de comunicación en el aula y se animará al alumnado a 
utilizarla, aunque su expresión no sea correcta. Uno de los objetivos más importantes es que el 
alumnado aprenda a aprender. Es decir, que sea autónomo para planificar las tareas, proyectos y 
trabajos planteados por su profesor. 
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Léxico y uso de la lengua: Se trabajará en repasar y profundizar en los contenidos gramaticales 
básicos y los contenidos léxicos específicos que necesiten los alumnos para usar la lengua de manera 
más fluida y correcta mediante fichas de repaso proporcionadas por el profesor, mediante ejercicios 
en el ordenador, y mediante el libro de textos. 
 
Destrezas orales, speaking y listening: A lo hora de trabajar las destrezas orales, se pretende hacer 
énfasis en la producción oral, mediante la realización de prácticas de role-play de conversaciones 
cortas y/o presentaciones guiadas. En cuanto a la comprensión oral, los alumnos tendrán el máximo 
input posible, a través de las explicaciones del profesor en clase, el uso de distintos tipos de material 
digital, al igual que la  
 
audición de listenings del libro de texto y otros materiales como DVDs o extractos de videos tomados 
de Internet. Irá avanzado a lo largo del curso el tiempo en que el profesor da la clase en inglés, 
intentando que sea totalmente dada en inglés en el tercer trimestre. 
 
Destrezas escritas: reading y writing: El otro pilar metodológico será la práctica de la escritura 
específica para el módulo profesional. Al principio las actividades de writing serán guiadas por el 
profesor para que el alumno vaya aprendiendo mediante modelos las estructuras formales y el 
contenido, así como las expresiones específicas utilizadas. Poco a poco se irá dejando más libertad 
a los alumnos para su creatividad. Será fundamental el uso de las nuevas tecnologías en la 
elaboración de las redacciones propuestas. En cuanto a la comprensión escrita, los alumnos estarán 
expuestos a distintos tipos de textos, que irán aumentando en su complejidad. Se trabajará la 
extracción de la información principal y secundaria y la respuesta a preguntas de comprensión de 
los mismos.  
 
Trabajo por proyectos: Dependiendo en gran medida del nivel de grupo y de sus integrantes, se 
podrán realizar a lo largo del curso distintas tareas o trabajos en proyecto que engloben lo 
aprendido en distintas semanas y que se acerquen a la realidad del trabajo que los alumnos se van 
a encontrar: redacción de documentos, preparación de eventos, preparación de materiales y 
publicidad, etc. 
 
Impulso de la comunicación: Se favorecerá la perspectiva comunicativa y su uso en situaciones 
cotidianas. En este enfoque se considera la visión del error como un instrumento más de aprendizaje 
de la lengua y una oportunidad para la autocorrección del alumno. 
 
Se combinará el uso de un libro de texto con otros materiales adicionales y complementarios que 
estimen oportunos para ampliar o repasar contenidos y afianzar el vocabulario específico del sector. 
Además de los libros de texto recomendados (Information Technology, de la editorial Oxford y 
English for Information Technology, editorial Pearson en el Grado Medio y Burlington Professional 
Modules: Computing & Information Technology en el Grado Superior) se utilizarán igualmente otros 
manuales de apoyo específicos de inglés para la tecnología de la información. También se utilizarán 
otros recursos didácticos: 
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- material en soporte electrónico (material digital del libro de texto o textos y videos de 
Internet) 
- videos, listening, etc de otros libros de texto con nivel similar, así como otros libros de inglés 
para artes gráficas y diseño. 
- materiales reales o pseudos-reales como tarjetas de presentación, leaflets, presentaciones 
de empresas, facturas, curriculum vitae, etc 
- páginas de Internet con ejercicios para los alumnos y otras específicas de inglés de este 
sector. 
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8. TRANSITA (ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

Todas las decisiones que en el instituto tomamos y llevamos a cabo relacionadas con la atención a 
la Diversidad se recogen en un documento denominado “Plan de atención a la Diversidad” que se 
regula por el Decreto 228/2014 de 14 de octubre de la Consejeríade Educación y Cultura de la Junta 
de Extremadura. 

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y 
“otras medidas” contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas 
correspondientes a este departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de 
Atención a la Diversidad del Centro. 

Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos 

–Para el alumnado que no alcance los mínimos exigidos en la programación, el profesorado 
proveerá actividades específicas para que todos los alumnos con un mínimo interés tengan la 
posibilidad de alcanzar esos mínimos y aprobar la asignatura. 

–Para el alumnado con demandas de conocimientos de nivel alto el profesorado explicará un 
vocabulario más selectivo para la ampliación de conocimientos a través de su uso. Además, se 
ofrecerá a estos alumnos la posibilidad de leer libros y ver videos o películas del departamento con 
el fin de aumentar su vocabulario, pronunciación y entonación, tan importantes en el uso de la 
lengua inglesa. 

Selección de recursos y estrategias metodológicas 

– Instaurar en clase el ambiente de confianza necesario para que el alumnado pueda desarrollar el 
trabajo de forma relajada y eficiente. 

– Fomentar la participación activa del alumnado en la forma de abordar las técnicas de aprendizaje: 
en la explicación de conceptos, selección de ejercicios, realización de las actividades, etc.… 

– Individualizar la atención en aquellos grupos cuyo número reducido permite seguir de modo 
particular el trabajo de los alumnos. 

- Considerar dentro de las estrategias metodológicas el aprovechamiento de componentes que 
despiertan su interés y curiosidad: uso de medios informáticos (Apps, CD-ROM, DVD, Videos...), 
libros adaptados a su nivel e intereses... 

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

– En tanto que se hayan variado los recursos (instrumentos y materiales) y las estrategias 
metodológicas en determinados casos, parece obligado centrar la atención en esas estrategias y el 
progreso educativo que hayan supuesto para calificar el rendimiento académico del alumnado; por 
ello, el profesorado deberá aplicar en estos casos el criterio correctivo necesario para primar los 
procedimientos y las actitudes frente a los conceptos. 

Adaptación de materiales curriculares  

– Facilitar el acceso del alumnado a aquellos contenidos que no sean lo suficientemente asequibles 
en los materiales utilizados, bien con explicaciones personales in situ, bien en resúmenes 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

218 

fotocopiados o en fichas, bien con explicaciones, esquemas y actividades facilitadas mediante 
fotocopias o a través de internet… 

– Se pondrá especial cuidado al seleccionar los materiales curriculares para que éstos se ajusten a 
las necesidades del alumnado. 

– Complementar los materiales generales utilizados para impartir la materia con documentos 
procedentes de otras fuentes que cubran las necesidades detectadas. 

– Incentivar el uso de diccionarios Inglés-Español y CD ROMs en todos los ámbitos de trabajo, tanto 
en clase, como en casa. 

– Incrementar la lectura tanto individual como colectiva de textos adecuados a su nivel para 
aumentar su comprensión en la medida de lo posible. 
 
Inglés en el programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, PMAR (2º PMAR- 3º ESO) 
La enseñanza a este alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera 
Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, es necesario 
dar respuesta a las características de los alumnos que cursan PMAR, adaptando la metodología, y 
los materiales a las características de los alumnos que siguen dicho programa, facilitándoles así el 
acceso al currículo. 
 
Las adaptaciones se centrarán en los siguientes aspectos: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
2. Metodología más personalizada 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
5. Aumentar la atención orientadora 
6. Adaptación de los contenidos, criterios de evlauación y estándares de aprendizaje 

 
Para integrar todos los aspectos del currículo e incorporar la flexibilidad y diversidad necesaria, que 
el proceso de enseñanza aprendizaje de competencias requiere, sobre todo en este plan de mejora, 
la programación didáctica se ha de estructurar en torno a actividades de lengua o tareas, a través 
de las cuales se desarrollen las actitudes y se adquieran los conocimientos necesarios. Este concepto 
de aprendizaje se refleja en el aula, de tal forma que las clases se enfocan, siempre utilizando la 
lengua extranjera, en tareas que posibilitan la comunicación en dicha lengua, donde se concede al 
alumno un alto grado de protagonismo, interactuando con sus compañeros y asumiendo un rol 
activo en el desarrollo de su propio aprendizaje. 

 

Alumnos de 2º Bachillerato con la materia pendiente: séptima hora. 

Este curso, los alumnos matriculados en 2º de Bachillerato que no superaron la materia en 1º podrán 
acudir a una clase semanal a séptima hora. El objetivo de esta medida es ayudarles a superar las 
dificultades que tienen en la asignatura y aumentar así sus posibilidades de acabar con éxito esta 
etapa educativa. 
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Inglés en la Formación Profesional Básica 

En cuanto a la atención a la diversidad en la formación profesional, en la Formación Profesional 
Básica van a ser necesarias adaptaciones curriculares no significativas, teniendo en cuenta el 
colectivo de alumnos que llegan a este tipo de formación. Se trata de alumnos que, por diversos 
motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado 
en ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano 
permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 
correspondiente y proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio.  

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje.  
 
Para ello, en el área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

- Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la construcción 
de un aprendizaje significativo 

- Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados con el objetivo de 
que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más. 

- Actividades de ampliación para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que 
por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. 

 

Inglés en el bachillerato y los ciclos formativos. 
Con respecto al bachillerato y los ciclos formativos, al no ser una enseñanza obligatoria, no se harán 
adaptaciones significativas de contenidos, pero si hay limitaciones o discapacidades físicas, se harán 
las adaptaciones organizativas y metodológicas oportunas para que ese alumno/a adquiera los 
objetivos y competencias correspondientes al módulo profesional de inglés. 
 
En el caso de alumnos que no hayan cursado la asignatura anteriormente o que tengan graves 
desfase curricular se les indicará posibles maneras de solventar este problema, pero deberán 
alcanzar los mismos contenidos que sus compañeros y se les aplicará los mismos criterios de 
evaluación y calificación.  

 
Otras medidas de atención a la diversidad. 

- Coordinación y colaboración del Departamento Orientación 
- Coordinación y colaboración del Departamento del Programa de Mejora del 

Aprendizaje (PMAR). 
- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de 

Mejora “REMA” 
- Coordinación y colaboración del DEpartamento con el profesorado del Programa de 

Mejora “IMPULSA” 
- Programa experimental QUÉDATE. 
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Dentro de las medidas de atención a la diversidad que se ofrecen en el centro está también el 
Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico (P.R.A.G.E.). No obstante, los alumnos que 
forman parte de este programa no reciben las clases de inglés en el grupo de P.R.A.G.E. sino junto 
al resto de alumnos de su grupo de referencia.  
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9. TEMPORALIZACIÓN 
 
9.1. Temporalización en la ESO. 
 
En los cuatro niveles de la ESO se trabaja con el libro All Clear, de la editorial MacMillan. 
 
Las 10 unidades del libro se distribuyen entre los tres trimestres del siguiente modo en los cuatro 
niveles: 
 

•Primera evaluación: unidades Starter, 1, 2, 3 
 
•Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6, además de los contenidos de la primera evaluación 
 
•Tercera evaluación: unidades 7, 8 y 9, además de los contenidos de la primera y la segunda 
evaluación. 
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1 ESO Vocabulary Grammar Reading Writing Listening Speaking 

Starter 
unit 

The alphabet, times, my school bag, colours, days and months,  
demonstrative pronouns, introductions, classroom language 

Unit 1: 
Identity 

Countries 
and 
nationalities 
Family 

Be: Present 
Simple 
Subject 
propouns 
and 
possessive 
adjective 
Question 
words 

Web Forum: 
Colourful 
characters 

A blog 
profile 
Capital 
letters 

Looking at 
family photos 

Exchanging 
personal 
information / 
Making 
friends 

Unit 2: 
Describe it 

Parts of the 
body 
Adjectives 
of physical 
description 

Have got 
Singular and 
plural nouns 

Popular 
science 
magazine: 
really 
unusual 
animals 

A 
description 
of a person 
Apostrophe
s 

Sports stars Giving 
instructions/ 
Looking after 
pets 

Unit 3: 
Healthy 
lifestyle 

Food 
Free time 
activities 

Present 
simple 
Love, like, 
don’t like, 
hate + ing 

Health 
poster: Food 
myths- Are 
they true? 

A blog 
entry: My 
lifestyle 
Connectors: 
and, but 

Healthy 
lifestyle quiz 

Ordering 
food/ At the 
café 

Unit 4: 
Going 
places 

Places in 
town 
Landscape 
features 

There is/are 
Prepositions 
of place 
a/an, some, 
any 

Fact book: 
Twin cities 

A city guide 
There is/are 
+ also 

Tropical 
Islands 

Making 
suggestions/ 
A day out 

Unit 5: 
At school 

Daily 
routines 
School 
subjects 

Can 
Adverbs of 
manner, 
frequency 
questions 

Website 
article: 
schools of 
the air 

An essay 
Because 

Redroofs Talking to a 
ticket seller 
Buying a 
ticket 

Unit 6: 
Sport 

Sport 
Adjectives 
of opinion 

Present 
continuous 
Present 
simple and 
continuous 

Sports diary: 
A day 
training Mo 
Farah 

An email to 
a pen pal 
So 

Snowboardin
g 

Making 
arrangement
s 
Going out 
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Unit 7: 
At home 

Rooms and 
furniture 
Household 
objects 

Be: Past 
Simple 
Tere 
was/were 
Past simple: 
affirmative 
and regular 
verbs 

History file: 
History of an 
English 
street 

A 
description 
Adjectives 

History of the 
toothbrush 

Asking for 
information  
On a school 
trip 

Unit 8: 
Transport 
and travel 

Transport 
Travel 

Past simple: 
regular and 
irregular 
verbs 

History 
essay: 
On two 
wheels 

A story 
Time 
connectors: 
first, then, 
in the end 

Graham 
Hughes 

Asking for 
travel 
information 
A bus trip 

Unit 9: 
Special 

Days 

Clothes 
Weather 
and seasons 

Be going to 
Must/ 
Mustn’t 

Guidebook: 
Multicultura
l 
celebrations 

An email 
Connectors: 
but, so, 
then, 
because 

St. John’s Eve Inviting a 
friend to a 
party 
Going to a 
party 
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2 ESO Vocabulary Grammar Reading Writing Listening Speaking 

Starter unit Possessive ‘s/s’, be, subject pronouns, possessive adjectives 
Clothes, school subjects, family, classrrom language, introductions 

Unit 1:  
On screen 

Film types 
TV 
programme
s 

Present 
Simple 
Question 
words 
There is/are 
Adverbs of 
frequency 

Forum 
discussion: 
Mehemet’s 
Movie Blog 

A review 
Capital 
letters and 
punctuation 

Looking at 
family 
photos 

Talking 
about likes 
and dislikes 
Talking 
about films 

Unit 2: 
Outdoor 
survival 

Outdoor 
activities 
Feelings 
 

Present 
continuous 
Present 
simple / 
continuous 
Present 
continuous 
for future 
arrangement
s 

Microbloggin
g and a wiki 
page 
Adventures of 
a wild camper 

A blog post 
Conjunctions
: and, but, 
because 

Life with a 
Tribe 

Making 
plans  
Before a 
weekend 
trip 

Unit 3: 
Historical 

events 

Travel verbs 
Natural 
disasters 

Past simple: 
regular and 
irregular 
verbs 
Be: past 
simple 
Past simple 
expressions 
Could/ 
couldn’t 

A magazine 
article: Food 
origins 

A biography 
Time 
prepositions 

Famous 
natural 
disasters 

Asking for 
information 
At the 
library 

Unit 4: 
Tales from 

the past 

Character 
adjectives 
Verbs of 
movement 

Past 
Continuous 
Past Simple/ 
Continuous 
When/while 

Book 
summaries: 
Fact or 
fiction? 

A narrative 
Time linkers: 
One day, 
Then, Later, 
in the end 

April 
Fool’s 
Day! 
 

Talking 
about the 
past 
Talking 
about the 
weekend 

Unit 5: 
Personal 

possessions 

Money 
Computer 
equipment 

Comparative, 
superlatives 
Expressions 
of quantity 

Consumer 
advice leaflet: 
How to save 
money 

A description 
Adjective 
word order 

The Online 
Swap 
Shop 

Buying and 
selling 
Going 
shopping 
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Unit 6:  
Good 

citizens 

Jobs 
Health 
problems 
and first aid 

Be going to, 
should/ 
shouldn’t 
Must/ 
mustn’t 

A blog post: 
The global 
water crisis 

A description 
of a person 
Too, also 

Mountain 
rescue! 

Giving 
opinions 
Talking 
about jobs 

Unit 7: 
Plan the 
future 

Life events 
Musical 
instruments 
 

Will / Won’t 
Fture time 
expressions 
1st 
Conditional 

An 
infographic: 
Demografics 

A class 
survey 
Expressions 
of amount 

The road 
to success 

Asking for 
advice 
In a music 
shop 

Unit 8:  
Our world 

Materials 
and 
containers 
Endangered 
animals 

Present 
Perfect 
Ever and 
never 

A newspaper 
article: Lost at 
sea 

A 
competition 
entry 
Formal 
writing 

Adopt an 
animal 

Giving 
directions 
On a bike 
ride 

Unit 9: 
Having fun 

Playing 
games 
Places to 
visit 

Tense review 
Time 
expressions 

A factual text: 
Board games: 
from 
cardboard to 
pixels 

An email 
Verb tenses 

End of 
exams 

Expressing 
preferences 
At a holiday 
camp 
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3 ESO Vocabulary Grammar Reading Writing Listening Speaking 

Starter unit Classrrom language, present tenses, Expressions of quantity, Questions and answers, 
 Present continuous for future arrangementes, introductions, talking about school 

Unit 1:  
My interest 

Free-time 
activities 
Character 
activities 

Present 
Simple 
Adverbs of 
frequency 
Present 
continuous 
Time 
expressions 
Gerunds 

A magazine 
article: My 
favourite 
space 

A personal 
profile 
Joining 
ideas 

Celebrity 
hobbies 

Making 
suggestions/ 
An evening 
at home 

Unit 2: 
Connected 

IT activities  
Jobs 

Past Simple 
Past 
Continuous 

A news 
report: The 
power of 
technology 

A thank you 
letter 
Thank you 
letters 

A miracle- 
thanks to 
technology 

Making 
requests (1) 
and offers 
Shopping 
for 
electronic 
gadgets 

Unit 3: 
Incredible 

stories 

Prepositions 
-ed/ -ing 
adjectives 

Past tenses: 
past simple 
and past 
continuous 
When/ while 
Present and 
past tenses 

True 
stories: A 
surprising 
discovery 
A lucky 
escape 

A 
description 
of an 
accident 
Time 
expressions 

Tree couple 
get home 
safely 

Telling 
anecdotes 
Talking with 
friends 

Unit 4: 
A 

wonderful 
world 

Places to 
visit 

Comparatives
, superlatives 
(not) as…as 
too, enough, 
not enough 

A website: 
World 
Heritage 
sites 

A travel 
guide entry 
Qualifiers 

A trip to 
New York 

Describing 
your 
weekend 
A day out 

Unit 5: 
Real-life 
heroes 

Fundraising 
ideas 
Make and 
do 

Present 
perfect 
Ever, never 
How long…? 
For/ since 

An article: 
Two 
inspiring 
fundraisers 

A magazine 
article 
Connectors 
of purpose: 
to + 
infinitive 

Selena 
Gomez, 
Goodwill 
Ambassador 

Making 
requests (2) 
/ A 
fundraising 
event 

Unit 6:  
Amazing 
journeys 

Travel 
Extreme 
adjectives 

Present 
perfect/ Past 
Simple 
Quantity 

A personal 
profile: It’s 
a small 
world 

A 
description 
of a journey 
Linkers 

Solo sailor Talking 
about a 
journey 
At the 
station 
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Unit 7: 
Films 

Films 
Suffixes 

Future forms: 
will / be going 
to, present 
continuous 
1st conditional 

Online film 
magazine: 
The future 
of film 

 A film 
review 
Giving 
opinions 

Teenage 
film-makers 

Asking for 
and giving 
opinions/ 
Talking 
about films 

Unit 8:  
Our friends 

Making 
friends 
Verb and 
noun 
collocations 

Modal verbs: 
obligation, 
prohibition, 
advice. 
2nd 
conditional 

A travel 
guide: 
cultural 
intelligence 

A formal 
letter 
Linkers of 
addition 
and 
contrast 

Relationship 
advice 

Describing 
people 
A party 

Unit 9: 
Making 
music 

Music 
Negative 
prefixes 

The passive 
Active and 
passive 
Tense 
revision 

A news 
report: To 
stream or 
not to 
stream? 

A 
description 
of a musical 
hero 
Time 
expressions 

A new trend 
in the music 
world 

Agreeing 
and 
disagreeing 
A concert 
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4 ESO Vocabulary Grammar Reading Writing Listening Speaking 

Starter unit Revision of grammar and vocabulary. Classroom language. 

Unit 1:  
Lifestyle 
changes 

Life-
changing 
events 
Verb + 
preposition 
 

Present 
simple 
Past simple 
Used to 
Subject and 
object 
questions 

An 
entertainme
nt magazine 
article: 
Johnny 
Depp- then 
and now 

A social 
media 
message 
Informal 
expressions 

My new 
life 

Talking 
about 
photos 
Describing 
a photo 

Unit 2: 
Books 

Literary 
genres 
Compound 
nouns 

Past Simple 
And past 
continuous 
Past perfect 
Time 
expressions 
with past 
perfect 

An 
adventure 
novel: White 
Fang 

A book 
review 
Describing 
books 

Film or 
book? 

Talking 
about 
literature 
Asking for 
and giving 
opinions 

Unit 3: 
Save the 

planet 

Saving 
environment
al resources 
Prefixes 

Perfect 
perfect  
Present 
perfect and 
past simple 
Time 
expressions 
with the 
present 
perfect 

An online 
news report 
BinCam 

An opinion 
essay 
Linkers of 
addition and 
result 

Vertical 
farming 

Making a 
list 
Prioritizing 
ideas 

Unit 4: 
Fashion 
world 

Style 
adjectives 
Phrasal 
verbs 

Relative 
clauses 
Some/any/
no 
compounds 
The future 

A fashion 
magazine: 
Fashionable 
magazine: 
Fashionable 
feet 

Complimenti
ng people 
Giving and 
responding 
to 
compliments 

What are 
you going 
to wear? 

A 
comparison 
Linkers of 
contrast 

Unit 5: 
On the job 

The world of 
work 
Work verbs 

1st and 2nd 
conditional 
Gerunds 
and 
infinitives 

A Wiki entry: 
Ben Southall 

A cover letter 
email 
Job 
application 
letters 

Try an 
apprentice
ship 

Talking 
about a job 
Evaluating 
a situation 
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Unit 6:  
It’s a crime 

Crime verbs 
Crime and 
criminals 

Modals of 
deduction 
and 
possibility 
3rd 
conditional 

A crime 
poster and 
news 
reports: 
Animal 
smugglers! 

A narrative  
Using 
adjectives 

Criminal 
mistakes 

Describing 
a crime 
 

Unit 7: 
Sporting life 

Sporting 
verbs 
Confusing 
verbs 

The passive 
Passive 
questions 

A 
collaborative 
pad: our 
sporting 
memories 

A biography 
Topic 
sentences  
 

Sports quiz Making 
suggestions 
Giving and 
responding 
to advice 

Unit 8:  
Tech and 
techies 

Developing 
products 
Reporting 
verbs 

Reported 
speech 
Time 
expressions 
in reported 
speech 
Reported 
questions 

A business 
magazine 
article: A 
young tech 
entrepeneur 

A for/against 
essay 
Linkers of 
contrast and 
sequencing 

Chatting 
online 

Talking 
about 
inventions 
Agreeing 
and 
disagreeing 

Unit 9: 
Clear 

communicati
on 

Messages 
Adjectives 
with -
able/ible 

Tense 
revision 
Question 
forms 

A blog: Say it 
with 
pictures! 

A blig post 
Checking 
your work 

The man 
behind the 
chickens 

Taking 
about news 
Showing 
interest 
and 
sympathizi
ng 
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9.2. Temporalización en Bachillerato. 
 
La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de 
aprendizaje. Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales. 
El profesor puede introducir otras actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la 
actitud de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos 
– y las horas lectivas de las que se dispone. 
 
Tanto en 1º de bachillerato como en 2º de bachillerato se trabaja con el libro Trends, de la editorial 
Burlington. 
 
En 1º de bachillerato, las 8 unidades del libro se distribuyen entre los tres trimestres del siguiente 
modo: 
 

•Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 
 
•Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6, además de los contenidos de la primera evaluación 
 
•Tercera evaluación: unidades 7 y 8 además de los contenidos de la primera y la segunda 
evaluación. 

 
En 2º de bachillerato, las 7 unidades del libro se distribuyen entre los tres trimestres del siguiente 
modo: 
 

•Primera evaluación: unidades Starter, 1, 2 
 
•Segunda evaluación: unidades 3, 4, 5, además de los contenidos de la primera evaluación 
 
•Tercera evaluación: unidades 6, además de los contenidos de la primera y la segunda 
evaluación. 
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1º 
Bach 

Vocabulary Reading Grammar Listening Speaking Writing 

Unit 1:  
Tech 
Time 

Technology 
Phrasal verbs 
Common 
words: over 

Social media 
helps ina 
Storm 

Present 
simple 
Present 
continuou
s 
Past 
simple 
Past 
continuou
s 

A survey 
A 
conversatio
n 
Buying 
tickets 

Talking about 
habits 
Buying tickets 
Pronunciation
: Verb endings 

Informal 
correspondenc
e 
Punctuation 
 

Unit 2:  
Crime 
stories 

Crime 
The media 
Adjective 
Suffixes 
Common 
words: still, 
daily, weekly, 
monthly, 
quarterly, 
yearly 
Phrases with 
want 

The Cat 
Burglar 
Guessing the 
meaning from 
context 

Present 
perfect 
simple 
Past 
perfect 
simple 

A Robbery 
Report  
News 
Broadcast 
An 
interview 

Telling a story 
Reporting a 
crime 
Pronunciation 
Intonation 

A news report 
Connectors of 
purpose 

Unit 3: 
It’s a 
thrill! 

Describing 
adventures 
Being 
adventurous 
-ed/-ing 
endings 
Common 
words: like 
Noun and 
verbs 
Gerunds and 
Infinitives 

Go for it! 
Reading for 
general 
understandin
g 

Future 
simple 
Be going 
to 
Future 
continuou
s 
Future 
perpect 
simple 

A dialogue 
An 
interview 
Talking 
about a 
picture 

Talking about 
a trip 
Talking about 
a picture 
Pronunciation 

A travel blog 
Connectors of 
sequence 
First/ At first 
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Unit 4: 
Let’s 
Talk 

Relationships 
Describing 
people 
Noun suffixes 
Idioms 
Common 
words: get 
Nouns + 
prepositions 

Can you tell? 
Scanning for 
information 

Modals 
Modal 
perfects 

A survey 
A 
conversatio
n 
A dialogue 

Discussing 
friendship 
Personal 
interviews 
Pronunciation
: contracted 
forms 

A description of 
a person 
Adjective order 
Multiple 
adjectives 

Unit 5: 
What’s 

on? 

Films 
Entertainmen
t 
Adjective 
suffixes 
Idioms 
Expressions + 
gerund 
Gerunds 

Argo 
Understandin
g the author’s 
purpose 

The 
passive 
The 
causative 

A dialogue 
A radio 
broadcast 
Making 
plans 

Talking about 
a film 
Making plans 
Pronunciation
: weak forms, 
word stress 

A film review 
Connectors of 
addition 
Word order 

Unit 6:  
How 

much? 

Consumerism 
Shopping 
Phrasal verbs 
Common 
words: 
win/earn 
money, 
spend/waste 
money, keep 
Used to/ 
Would 

Let’s swap 
Identifying 
the main idea 

Relative 
pronouns 
Defining 
and non-
defining  
relative 
clauses 

A survey 
A tour 
Making a 
decision 

Discussing 
money habits 
Making a 
decision 
Pronunciation
: Compound 
noun, word 
stress 

A for and 
against essay 
Connectors of 
contrast 

Unit 7: 
In 

shape 

Sport 
A healthy 
lifestyle 
Prefixes 
Common 
words: tell 
Adjectives + 
prepositions 

Dying to win 
Making 
inferences 

Reported 
Speech 

A 
conversatio
n 
Short 
monologues 
Giving 
advice 

Discussing 
competitive 
sport 
Giving advice 
Pronunciation
: silent letters 

An opinion 
essay 
Connectors of 
cause and 
result 
Because/ 
because of 
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Unit 8:  
Cultur

e 
shock 

Culture 
Traditions 
Phrasal verbs 
Common 
words: bug 
Be used to/ 
get used to 

Crickets for 
dinner 
Identifying 
the main idea 
of an 
paragrapgh 

First, 
Second, 
Third 
conditiona
l 

A dialogue 
A 
conversatio
n 
Comparing 
pictures 

Talking about 
holidays 
Comparing 
pictures 
Pronunciation 

An informative 
essay 
Writing skills 
review 
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2º Bach 

 
Vocabulary 

 
Reading 

 
Grammar 

 
Listening 

 
Speaking 

 
Writing 

Starter 
unit 

General 
revision 
Phrasal verbs 
Suffixes and 
prefixes 
Gerunds and 
infinitives 

Welcome to 
Renford 
Sixth-Form 
College 

Present 
Tenses 
Past Tenses 
Perfect 
Simple 
Tenses 
Future 
Tenses 

A 
conversatio
n 

Talking about 
the summer 
holidays 

 

Unit 1: 
 Aiming 

high 
 

Growing up 
Education 
Suffixes 
Common 
words: free 
British/US 
English 

Tiger 
parenting 
Identifying 
fact and 
opinion 

Perfect 
Tenses 

A dialogue 
Short 
monologues 
Asking for 
information 

Discussing 
families 
Asking for 
information 
Pronunciatio
n and silent 
letters 

A 
for/against 
essay 
Connectors 
of addition 
and 
contrast 
Despite, in 
spite of, 
although, 
even 
though 
 

Unit 2: 
Get 

involved
! 

Social issues 
Solving social 
problems 
Verb 
collocations 
Common 
words: 
Indefinite 
pronouns 
Compound 
nouns 

To help or not 
to help? 
Understandin
g th author’s 
purpose 

Reported 
Speech 

A Discussion 
A student 
presentatio
n 

Discussing 
social issues 
Expressing 
opinions 
Pronunciatio
n and rhythm 

An opinion 
essay 
Connectors 
of cause 
and result 
Sentence 
structure 
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Unit 3: 
Out and 
abroad 

Getting around 
Travel 
arrangements 
Noun 
collocations 
Common 
words: 
wonder/wande
r 
Idioms 
Binomials 

Lost and 
Found 
Understandin
g reference 

Modals 
Modal 
perfects 

A discussion 
Conversatio
n 
Comparing 
pictures 

Making plans 
Comparing 
pictures 
Pronunciatio
n and 
contracted 
forms 

A narrative 
Connectors 
of sequence 
and time 
expressions 
Climax 

Unit 4: 
The 

green 
scene 

The 
environment 
Environmental 
issues 
Prefixes 
Common 
words: about 
Linking verbs 
with adjectives 

The meat you 
eat 
Identifying 
the main idea 
of a 
paragraph 

Conditional
s 
Wish 
clauses 

A Discussion 
An 
interview 
Reaching an 
agreement 

Discussing 
environment
al issues 
Reaching an 
agreement 
Pronunciatio
n 

A summary 
Paraphrasin
g 

Unit 5: 
Animali

a 

Animals 
Man and 
animals 
Adjectives and 
prepositions 
Common 
words: go 
Word families 

Nature cheats 
Guessing 
meaning from 
context 

The passive 
The 
causative 

A dialogue 
A lesson 
Talking 
about a 
picture 

Talking about 
animals  
Talking about 
a picture 
Pronunciatio
n, -ed 
endings 

A biography 
Connectors 
of purpose 
Quotations 

 
Unit 6: 
Making 
a living 

 
Work 
Qualifications 
Phrasal verbs 
Suffixes -er, -ee 
Common 
words: just 
Résumé/ CV 
Collocations 
with work 

 
Scrappers 
Scanning for 
information 

 
Relative 
clauses 
Formal and 
informal 
sturctures 

 
A discussion 
A 
conversatio
n 
A job 
interview 

 
Discussing 
jobs 
A job 
interview 
Pronunciatio
n: Phrasal 
verbs- Stress; 
Word Stress 

 
A formal e-
mail 
Writing skill 
review 
Formal 
language 
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9.3. Temporalización en Bachillerato a distancia (Avanza). 
 
El material de texto para lengua inglesa I y lengua inglesa II están estructurados en 6 unidades 
didácticas. El desarrollo de contenidos a lo largo del curso se establece de la siguiente forma: 

Primer trimestre: unidades 1,2,3 

Segundo trimestre: unidades 4,5 y 6 

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

9.4. Temporalización en Bachillerato semipresencial. 
 
1º Bachillerato 

 
Material del curso: CD-ROM del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) 
para la asignatura Ingles I (ISBN: 84-369-4264-7). Las unidades en formato pdf, así como los archivos 
de audio correspondientes a cada una de ellas se encuentran disponibles en el servicio de Descargas 
de la página web del centro (http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net), categoría Alumnos, 
Departamento de Inglés. Para conseguir una copia impresa, el alumno debe consultar con el 
profesor de la asignatura. Además, el alumno podrá acceder a los materiales curriculares disponibles 
en el Portal de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Cultura 
(http://eda.educarex.es) y utilizarlos como material complementario 

  
Secuencia y temporalización: Las 10 primeras unidades del libro se distribuyen así entre los tres 
trimestres: 

• Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 
• Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6, además de los contenidos de la primera evaluación. 
• Tercera evaluación: unidades 7, 8 y 10, además de los contenidos de la primera y la segunda 
evaluación. 

  
Contenidos: Se detallan a continuación 
 

ANEXO I 

http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
http://eda.educarex.es/
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Primera evaluación  

Unit Grammar Vocabulary 

Unit 1. Describing the world To be/ to have en presente. 
To be/ to have en pasado. 
Verbos modales: 'can' 'must' 'have 
to'. 
Genitivo Sajón. 

Saludos y presentaciones. 
Nacionalidades. 
Partículas interrogativas. 
Adjetivos posesivos. 
Pronombres posesivos. 
Descripción física. 

Unit 2. Home sweet home There is/ there are. 
There was/there were. 
Imperativo. 
How much/How many. 
Cuantificadores: some/any. 

Partes de la casa: muebles y 
habitaciones. 
Direcciones. 
Preposiciones de lugar y 
movimiento. 

Unit 3. Tv Time Presente simple/presente 
continuo. 
Adverbios de frecuencia. 
Wh-questions. 
Like/hate + gerundio/ to 
+infinitivo. 

False friends. 
Los medios de comunicación. 
Rutinas diarias. 

 

Segunda evaluación  

Unit Grammar Vocabulary 

Unit 4. Ideal Holidays Pasado simple/pasado continuo. 
Fechas. 
Números cardinales y ordinales. 
What's…like? 

Preposiciones de tiempo. 
Estaciones del año. 
El tiempo meteorológico. 
Entretenimiento y ocio. 

Unit 5. Prejudice Futuro simple. 
Going to. 
Comparativos y Superlativos 

Adjetivos. 
Antónimos/Sinónimos 

Unit 6. Health Pretérito Perfecto simple. 
Just/for/since/ever /never. 

Conjunciones coordinadas: 
'and', 'or', 'but'. 
El cuerpo humano. 
Lenguaje formal/informal 
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Tercera evaluación  

Unit Grammar Vocabulary 

Unit 7. Varieties of English. Pronombres relativos: who/ 
which/ that/ whose/ whom. 
So do I. 
Neither/ Nor do I. 
 

Conjunciones causales y 
consecutivas.  
Prefijación 
 
Inglés británico/americano. 

Unit 8. Labour Market Oraciones condicionales: 
Tipo I, II. 

La familia. 
Los trabajos. 
Sufijación. 

Unit 10. Sports Pretérito Pluscuamperfecto. 
Condicional Tipo III. 

Deportes. 
Antónimos. 
Sinónimos. 

 
 

ANEXO II 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DEL CD-
ROM 

CONTENIDOS TEMAS DE LA WEB 

 
 
 
 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

Unit1: Describing 
the world 

Genitivo Sajón Unidad 1, Temas 1 y 5 

 
 

Partículas Interrogativas U1, Tema 1 

 
 

Verbos modales: “can” y “must” U6, Temas 1 y 2 

Unit 2: Home sweet 
home 

Nombres contables e incontables U2, Tema 4 

 
 

Cuantificadores U2, Tema 4 

 
 

Imperativo U6, Tema 4 

Unit 3: TV time. Presente simple y presente 
contínuo 

U1, Temas 1, 3 y 4 

 
 

Adverbios de frecuencia U1, Temas 1 y 2 

 
 

Vocabulario: Los medios de 
comunicación 

U3, Tema 4 
U5, Tema 4 

 
 
 
 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Unit 4: Ideal 
holidays 

Pasado simple y pasado contínuo U2, Temas 1, 2, 3 y 4 

 
 

Verbos regulares e irregulares U2, Tema 2 

 
 

Preposiciones de tiempo U2, Tema 1 
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Vocabulario: Entretenimiento y 
ocio 

U1, Temas 1 y 4 

Unit 5: Prejudice Futuro simple U4, Temas 1 y 2 

 
 

Going to U4, Temas 1 y 2 

Unit 6: Health Present Perfect Simple U3, Temas 1, 2 

 
 

Just/for/since/ever U3, Tema 2 

 
 

Formal and informal English U4, Tema 5 

 
 
 
 
 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

Unit 7: Varieties of 
English 

Proposiciones de relativo U6, Temas 1 y 3 

 
 

Pronombres relativos: who, 
which, that 

U6, Tema 3 

 
 

Inglés británico/americano U5, Temas 2 y 3 

Unit 8: Labour 
market 

Oraciones condicionales Tipo I U4, Temas 1 y 4 

 
 

Oraciones condicionales Tipo II U4, Temas 1 y 5 

 
 

Sufijación U3, Temas 1 y 4 

 
 

Vocabulario: La familia U1, Tema 1 

Unit 10: Sports Past Perfect U5, Temas 1 y 2 

 
 

Oraciones condicionales Tipo III U5, Temas 1 y 3 

 
 

Carta informal U3, Tema 2 

 
 
 
2º Bachillerato Semipresencial 
 
Material del curso: No se utilizará libro de texto en papel, pero sí copia en soporte digital del libro 
de texto de la asignatura Lengua Inglesa II editado por CIDEAD y CNICE. Las unidades pueden 
descargarse desde la página del Reino Aftasí. Apartado Bachillerato a Distancia. También se 
considera de gran ayuda consultar como libros de referencia: 
- Essential grammar in use de la editorial Cambridge University Press. Contiene explicaciones 

gramaticales en español y las soluciones. Está recomendado para los alumnos que hace tiempo 
no ven la asignatura. 
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- English grammar in use de la misma editorial que el anterior con explicaciones también en 
español y soluciones, recomendado para profundizar y practicar en las estructuras gramaticales 
que se estudian en segundo de bachillerato. 

Así mismo son de gran utilidad las siguientes páginas web: 
- http://platea.cnice.mecd.es 
- http://www.mansioningles.com 
-http://www.isabelperez.com 

 De nuevo este curso, los alumnos del Bachillerato a distancia podrán usar los materiales que 
también tienen los alumnos que estudian a través de la Plataforma on line. Para ello tendrán que 
acceder a la plataforma de @vanza en la siguiente dirección: 
 http://eda.educarex.es 
 
Programación del curso: El curso está organizado de acuerdo con las unidades del libro. 

 -1ª EVALUACIÓN: unidades 1,2,3 y 4. Estas unidades se corresponden con las unidades 1 y 
2 de la PLATAFORMA. 
 En esta evaluación se trabajan todos los tiempos verbales: presente simple, presente continuo, 
pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo, pasado perfecto, 
futuro con will, futuro con be going to, futuro continuo. 
 Además se trata vocabulario relacionado con los siguientes temas: la importancia de los idiomas, 
compartir experiencias pasadas, la publicidad y  cómo encontrar trabajo. 

-2ª EVALUACIÓN: unidades 5,6,7 y 8, además de los contenidos de la evaluación anterior. 
Estas unidades se corresponden con las unidades 3 y 4 de la PLATAFORMA. 
 En esta evaluación se estudian las oraciones condicionales de los tres tipos, oraciones pasivas, los 
comparativos y superlativos de los adjetivos y las oraciones de relativo. 
  El vocabulario de este trimestre trata sobre la fama y sus consecuencias, los hábitos saludables, los 
amantes de las mascotas y el sentido del humor. 

-3ª EVALUACIÓN: unidades 9,10,11 y 12, además de los contenidos de las evaluaciones 
anteriores. Estas unidades se corresponden con las unidades 5 y 6 de la PLATAFORMA. 
En esta evaluación se estudian los verbos modales, los modales perfectos y el estilo indirecto. 
El vocabulario de este trimestre trata sobre los beneficios de viajar por el mundo, las nuevas 
tecnologías, el arte y por último la salud . 
 
9.5. Temporalización en Formación Profesional. 
 
Temporalización en la FP básica 
Se han planificado cuatro unidades por trimestre de los materiales curriculares Comunicación y 
Sociedad, English, con bloques de contenidos de las cuatro destrezas en cada uno. Los contenidos 
son acumulativos por lo que en cada evaluación se volverá a revisar y actualizar los contenidos 
previos. Toda esta previsión de secuenciación podrá modificarse si el profesor lo creyera oportuno, 
teniendo en cuenta las características de los alumnos, siempre y cuando se respeten los objetivos.  
Temporalización en el CF de Grado Medio en Preimpresión Digital 
 

1ª Evaluación: 
Unidad 1, unidad 3 y unidad 4 del manual English for Information Technology 1 
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Presentación personal 
Bases de un concurso de diseño 
Describibg your job 
Describing your daily routine and time 
Using the alphabet 

Unidad 2 
Describing computer hardware 
Describing computer software 
Describing tasks 
Understanding computer usage 

Unidad 3 
Talking about websites 
Giving information about webites 
Developing a website 
Talking about your future website 

Unidad 4 
Understanding database products 
Describing database processing steps 
Talking about data storage and devices 
Using data in company departments 
  

2ª Evaluación: 
Manuales de usuario 
Colaboración virtual con alumnos extranjeros 
Presentación de solicitudes, reclamaciones 
Certificaciones. Resumé or CV 

Unidad 5 
Explaining e-commerce types 
Describing the festures of an e-commerce website 
Talking about security 
Describing the transaction process 

Unidad 6 
Explaining networks 
Describing and fixing network hardware 
Using the past tense 
Talking about network capabilities 

Unidad 7 
Understanding faults 
Filling in service reports 
Using toolkits and making repairs 
Solving customer service problems 

 
 
Unidad 8 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

246 

Describing security solutions 
Identifying a safe working environment 
Explaining network and system security 
Reporting a security incident 
 

3ª Evaluación: 
Actividades de recuperación 
 
Temporalización en el CF de G. Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia 
 
Secuenciación de las unidades: 1º C.F.G.S. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
UNIT 1: The Digital World / Working in IT 
 
Comprender conversaciones relacionadas con la información en una feria tecnológica, la 
presentación de personas y la respuesta de preguntas sobre una profesión informática. 
Comprender textos un anuncio de una feria tecnológica, perfiles de profesionales de la informática 
y una tarjeta de visita. 
Emitir mensajes orales relacionados con las presentaciones personales e información sobre 
profesiones. 
Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo empleado.  
Aprender vocabulario relacionado con ordenadores y dispositivos, sectores empresariales, 
números cardinales, tecnología de la información y puestos de trabajo. 
Aprender y utilizar correctamente los verbos to be y to have got. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 2: Parts of a Computer / Assembling a Computer 
Comprender conversaciones sobre la compra de un ordenador y sobre cómo instalar un programa. 
Comprender una página web sobre características técnicas y comentarios de los compradores, 
instrucciones para montar un ordenador y un correo electrónico en el que se pide un presupuesto. 
Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un dependiente y un cliente, y entre 
un cliente y un operador del servicio técnico. 
Escribir un correo electrónico pidiendo presupuesto.  
Aprender vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, adjetivos, números ordinales, 
verbos. 
Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo y let’s. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 3: Hardware: The Keyboard / Hardware: Peripherals 
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Comprender conversaciones sobre un problema con el teclado y sobre la realización de inventario 
de periféricos. 
Comprender un manual de un teclado, un inventario sobre periféricos y un correo electrónico en 
el que se dan instrucciones de compra. 
Emitir mensajes orales entre empleados del departamento de tecnología de la información y 
compañeros de otro departamento y sobre hacer inventario. 
Escribir un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra.  
Aprender vocabulario relacionado con el teclado, signos de puntuación, preposiciones y locuciones 
prepositivas, periféricos y los pedidos. 
Aprender y utilizar el Present Continuous y aprender la diferencia Present Simple / Present 
Continuous. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 4: Ordering Computer Supplies / Recommending Computer Hardware 
Comprender conversaciones sobre pedidos y sobre la recomendación de hardware. 
Comprender un anuncio sobre ofertas, la sección de ordenadores de la página web de una tienda 
de informática y un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un presupuesto. 
Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un cliente y proveedor, y entre un 
dependiente de una tienda de informática y un cliente. 
Escribir un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un presupuesto.  
Aprender vocabulario relacionado con pedidos, pagos, adjetivos. 
Aprender y utilizar los adjetivos comparativos y superlativos. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
UNIT 5: Troubleshooting / Doing Repairs On-site 
Comprender conversaciones sobre un problema con unos altavoces, un problema informático y el 
calendario de actividades de un empleado. 
Comprender un texto sobre preguntas frecuentes, el plan de trabajo de una semana y un correo 
electrónico en el que se proporciona la dirección para la visita de un técnico. 
Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un operador del servicio técnico y 
un cliente, y un director y un nuevo empleado. 
Redactar un correo electrónico confirmando la visita del técnico y dándole direcciones.  
Aprender vocabulario relacionado con problemas informáticos, verbos, lugares de la ciudad, 
direcciones. 
Aprender y utilizar correctamente there is / there are, artículos, cuantificadores, how much / how 
many. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa 
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UNIT 6: IT Helpline / Taking Messages 
Comprender conversaciones telefónicas sobre problemas informáticos y en las que se toma nota 
de un mensaje. 
Comprender una nota, el horario de directivos y unos mensajes de teléfono que les dejan, y un 
mensaje. 
Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas entre un empleado de una 
tienda de informática y un cliente, entre un asistente y un cliente, y entre un secretario y un 
cliente. 
Aprender vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas. 
Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were y el Past 
Simple: Affirmative. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 7 Customer Service / Customer Complaints 
- Comprender conversaciones en las se cogen llamadas con distintos tipos de solicitudes y se 
presentan quejas. 
Comprender un correo electrónico con información sobre a qué departamento pasar una llamada, 
un formulario de reclamación y una carta de reclamación y otra en la que se responde a una 
reclamación. 
Emitir mensajes orales relacionados con la atención al cliente y las quejas. 
Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación. 
Aprender vocabulario relacionado con los departamentos, la atención al cliente y las 
reclamaciones. 
Aprender y utilizar correctamente el Past Simple: Negative and Interrogative. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo laboral de los países 
de habla inglesa. 
UNIT 8: Scheduling Meetings / Rescheduling Meetings 
Comprender conversaciones en las que se programan calendarios de actividades. 
Comprender textos escritos sobre la programación de reuniones y actividades y la declinación de 
una invitación a una reunión. 
Emitir mensajes orales relacionados con la programación de calendarios de actividades. 
Redactar un correo electrónico en el que se declina una invitación. 
Aprender vocabulario relacionado con las reuniones y la hora. 
Aprender y utilizar correctamente los modales (can, could, must, should). 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
UNIT 9: Smartphones / Smartphone Apps 
Comprender conversaciones sobre las características de un teléfono inteligente y sobre problemas 
con la configuración de un teléfono inteligente. 
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Comprender textos escritos sobre consejos para comprar un teléfono inteligente, aplicaciones 
para teléfonos inteligentes y descripciones de productos. 
Redactar la descripción de un producto.  
Emitir mensajes orales relacionados con las características de un teléfono inteligente y sobre 
problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 
Aprender vocabulario relacionado con las características y aplicaciones de los teléfonos 
inteligentes. 
Aprender y utilizar correctamente (not) as ... as, too ... / (not) ... enough, less ... than / the least ... , 
los adverbios de modo y los adverbios de cantidad. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 10: E-mailing / Searching the Internet 
Comprender conversaciones sobre correos electrónicos sospechosos y hacer búsquedas en 
internet. 
Comprender textos escritos sobre correos electrónicos sospechoso y sobre consejos para buscar 
de manera efectiva en internet.  
Emitir mensajes orales relacionados con correos electrónicos sospechosos y búsquedas en 
internet. 
Aprender vocabulario relacionado con el correo electrónico y la búsqueda en internet. 
Aprender y utilizar correctamente be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el 
futuro con will. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa 
 
UNIT 11: Business Skills for IT / Software 
Comprender conversaciones sobre información sobre cursos, sobre la agenda de una persona y 
sobre programas informáticos. 
Comprender un anuncio con información sobre un curso, una infografía sobre qué es un programa 
informático y qué tipos hay, y un correo electrónico en el que se recomienda un programa.  
Emitir mensajes orales relacionados con información sobre cursos y sobre programas informáticos. 
Redactar un correo electrónico en el que se responde a una petición de información. 
Aprender vocabulario relacionado con las habilidades útiles en el sector informático y el software. 
Aprender y utilizar correctamente los pronombres personales, objeto y posesivos, los adjetivos 
posesivos y el primer condicional. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 12: Word Processing / Image Editing 
Comprender conversaciones sobre cómo crear una plantilla, sobre hacer cambios en un 
documento de Word y sobre hacer cambios en un anuncio. 
Comprender una guía de Word para principiantes, comentarios sobre el trabajo de un diseñador 
gráfico y un correo electrónico sobre una imagen.  
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Emitir mensajes orales relacionados con la creación de una plantilla, hacer cambios en un 
documento de Word y discutir unos cambios que hacer en un anuncio. 
Redactar un correo electrónico sobre cambios para hacer en una imagen. 
Aprender vocabulario relacionado con el procesador de textos y la edición de imágenes. 
Aprender y utilizar correctamente los pronombres relativos. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
Secuenciación de las unidades: 2º C.F.G.S. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
UNIT 13: Spreadsheets / Databases 
Comprender conversaciones sobre el uso de la hoja de cálculo, sobre los datos de un gráfico y 
sobre los datos de una empresa. 
Comprender una hoja de cálculo con datos sobre la compra de artículos informáticos, la hoja de 
una base de datos sobre un cliente y un correo electrónico en el que se fijan las características 
para diseñar una base de datos.  
Emitir mensajes orales relacionados con el uso de la hoja de cálculo, los datos de una empresa y la 
actualización de una base de datos. 
Aprender vocabulario relacionado con la hoja de cálculo, los gráficos y los diagramas, y las bases 
de datos. 
Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t. 
Aprender costumbres y características culturales de los países de habla inglesa. 
 
UNIT 14: Building a Network / Network Equipment 
Comprender conversaciones sobre problemas con la impresora y la red de trabajo, la instalación 
de una red de trabajo y el equipamiento necesario para instalar una red de trabajo. 
Comprender un tutorial sobre cómo crear una pequeña red de trabajo, un artículo sobre los 
requisitos necesarios para crear una red de trabajo y un correo electrónico en el que se habla 
sobre las especificaciones de una red de trabajo.  
Emitir mensajes orales relacionados con problemas con la impresora y la red de trabajo, el 
equipamiento necesario para instalar una red de trabajo y la topología para un pequeño negocio. 
Redactar un correo electrónico sobre las especificaciones de una red de trabajo.  
Aprender vocabulario relacionado con la creación y el equipamiento de redes de trabajo. 
Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y comprender las diferencias Past Simple / 
Past Continuous. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
UNIT 15: Operating Systems / Installing an Operating System 
- Comprender conversaciones sobre sistemas operativos y sobre cómo instalarlos. 
Comprender una página de preguntas frecuentes sobre sistemas operativos y un manual de 
instrucciones para instalar un sistema operativo.  
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Emitir mensajes orales relacionados con los sistemas operativos y cómo instalarlos. 
Aprender vocabulario relacionado con los sistemas operativos y su instalación. 
Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo laboral de los países 
de habla inglesa. 
UNIT 16: Video and Sound / Gaming 
Comprender conversaciones sobre productos tecnológicos, sobre un bolígrafo inteligente y sobre 
videojuegos. 
Comprender un anuncio sobre dispositivos relacionados con el vídeo y el sonido, un artículo sobre 
videojuegos y una crítica de un videojuego de ordenador.  
Emitir mensajes orales relacionados con productos tecnológicos y videojuegos. 
Redactar la crítica de un videojuego de ordenador. 
Aprender vocabulario relacionado con el vídeo, el sonido y los videojuegos. 
Aprender y utilizar correctamente used to y comprender las diferencias Present Perfect Simple / 
Past Simple. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
UNIT 17: Website Hosting / Cloud Computing 
Comprender conversaciones sobre creación de páginas web, sobre experiencias en páginas web y 
sobre computación en nube. 
Comprender un anuncio sobre alojamiento web, un artículo sobre la computación en nube y un 
correo electrónico con especificaciones sobre un alojamiento web.  
Emitir mensajes orales relacionados con la creación de páginas web y la computación en nube. 
Redactar un correo electrónico proporcionando información sobre las características de un 
alojamiento web. 
Aprender vocabulario relacionado con el alojamiento web y la computación en nube. 
Aprender y utilizar correctamente may / might y repaso de los modales. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas de 
los países de habla inglesa. 
UNIT 18: Online Safety / Protecting Your Business 
Comprender conversaciones sobre seguridad en internet y ciberseguridad. 
Comprender un artículo sobre seguridad en internet, un correo electrónico sobre las medidas 
adoptadas tras un ataque cibernético y un correo electrónico con una circular sobre 
ciberseguridad.  
Emitir mensajes orales relacionados con la seguridad en internet y ciberseguridad. 
Redactar una circular sobre ciberseguridad en una empresa. 
Aprender vocabulario relacionado con la seguridad en internet y la ciberseguridad. 
Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past Simple. 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo laboral de los países 
de habla inglesa. 
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UNIT 19: Applying for a Job / Interviewing 
Comprender conversaciones centradas en entrevistas de trabajo y un programa de radio donde se 
dan claves para hacer entrevistas. 
Comprender un anuncio de trabajo, un formulario de entrevista de trabajo y un correo electrónico 
en el que se solicita información sobre un trabajo.  
Emitir mensajes orales relacionados con entrevistas de trabajo. 
Redactar un correo electrónico en el que se solicita información sobre un empleo.  
Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, adjetivos y condiciones laborales. 
Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some / any / no. 
Aprender costumbres y características culturales 
 
UNIT 20: Preparing a CV / Writing a CV 
Comprender mensajes orales relacionados con un CV. 
Comprender un artículo con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación y un 
CV.  
Escribir un CV y una carta de presentación.  
Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos personales. 
Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
Aprender costumbres y características culturales 
 
TERCER TRIMESTRE: 
Actividades de repaso y recuperación para los alumnos con la signatura suspensa 
Prueba de recuperación 
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10. MATERIA OPTATIVA. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. (SLEI) 
 
Según las instrucciones de la Secretaría General de Educación, el alumnado de la Sección Bilingüe 
de Portugués cursará en toda la etapa de la ESO la optativa de Inglés como segunda lengua 
extranjera, y tendrá la carga horaria de la materia de libre configuración autonómica (2 horas 
semanales), excepto en el caso de 4º ESO, que cuenta con 3 horas semanales. 
 
El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos ámbitos:  
relaciones personales, educativo, académico o público.  Para alcanzar esta meta, el eje del currículo 
lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva 
oral y escrita, en contextos sociales significativos. 
 
Los objetivos planteados en el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo básico 
que integra todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística y se estructura en cuatro 
bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
 
Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 
 El currículo de la materia aparece en el Decreto 98/2016 de 5 de julio. 
 
1º Ciclo de la E.S.O. 
 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos 
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).  
- 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.   
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y  
registros; costumbres, valores, creencias, actitudes; lenguaje no verbal 
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

254 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, 
de pronunciación y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
-Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información más importante del texto.  
-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el 
ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).  
-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 generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
-Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de 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.  
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 
 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Contenidos 
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.  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, 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.).  
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
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.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. - 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, 
de pronunciación y de entonación. 
Criterios de evaluación 
 
- Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos.  

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. Llevar a cabo las 
funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para 
organizar el texto.  

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones.  

- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.  

- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
Contenidos 
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). 
 - 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
 
Criterios de evaluación 
- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e información importante del texto. 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos 
a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). Aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. !, %, ;), y sus significados asociados. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

259 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  
Ejecución 
 - Expresar el mensaje con 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 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. Funciones 
comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico discursivas. 
 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes.  
-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o 
da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.  
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).  
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4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
Contenidos sintáctico-discursivos por curso 
 
1º ESO 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because finalidad (to infinitive;  
- Afirmación (affirmative sentences)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
-Negación (negative sentences with not, never, 
-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions.  
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous) pasado (past simple ) futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous), habitual 
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/prob 
abilidad (may) obligación (must; imperative); permiso (can, may)  
- Expresión de la existencia (e. g. There is, are, was, were); la entidad (count/uncount/ collective/ 
compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners ( a, an, the, some).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, 
usually). 
 
2º ESO 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);oposición (but); causa 
(because (of); finalidad (toinfinitive); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/qui ckly 
(than); the fastest); resultado (so…); condición (if); 
- Relaciones temporales (while/ when). - Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, ; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; ); presente (present simple and 
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/ continuous); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);  
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- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/ 
probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 
imperative); permiso (can, may, could);  
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad (count/uncount/ 
collective/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, some, 
any).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a 
lot (of). Degree: e. g. really).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin). 
 - Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to); sequence (first, next, last); simultaneousne ss (while, 
when); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
3º ESO 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because (of); due to); finalidad (toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 
comfortable/qui ckly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 
- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 
(present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/ continuous 
/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to) incoativo 
(start –ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/prob abilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (can, may, could; allow); intención (present continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. There is, are, was, were, will be/has been); la entidad 
(count/uncount/ collective/ compound nouns; pronouns (subject, object, relative, reflexive/ 
emphatic); possessives; determiners (a, an, the, some, any); la cualidad (e. g. good at maths; rather 
tired).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much, 
many, a lot (of), (a) little, (a) few, all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 
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- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; for; since); anteriority (already; (not) yet; 
just); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, when, 
as); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
4º ESO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos 
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).  
– 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.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas: 
 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho y 
narración de acciones para resaltar la acción realizada.  
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, 
de pronunciación y de entonación. 
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Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

- 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.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- 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).  

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
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 palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 
Estándares de aprendizaje evaluable 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones formulados de manera simple 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. 
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, 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.  
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5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Contenidos 
 
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.  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, 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.)  
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
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.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
 Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, 
de pronunciación y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
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, solicita 
e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o 
de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
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 si no se dispone de otros más precisos.  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos.  
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 de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios 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.  



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

267 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
Estándares de aprendizaje evaluable 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  
2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.  
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Contenidos 
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).  
- 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Criterios de evaluación 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
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. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
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). 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  
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 apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.!, %, ;), y sus significados asociados. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización 
de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).  
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2. Comprende correspondencia personal sencilla 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 de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés.  
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).  
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos 
Estrategias de producción:  
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) 
 Ejecución  
- Expresar el mensaje con 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 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.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico discursivas. 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
 
Criterios de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente 
los 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.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.  

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos.  

- 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. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  

- 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 corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses 
o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
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3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), 
y se expresan opiniones de manera sencilla.  
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
Contenidos sintáctico-discursivos de 4º ESO 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/conc esión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidad (toinfinitive; 
for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in 
the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 
nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 
negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 
(simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo 
(be about to); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 
 - Expresión de la voz (activa, pasiva en presente y pasado) 
 - Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/ collective/ compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/ emphatic, one(s); possessives; determiners); la cualidad (e. g. 
pretty good; much too expensive).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 
 - Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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Recursos didácticos y materiales curriculares 
Por criterios de economía y armonización se utilizarán los mismos materiales que en PLEI. En los 
cuatro niveles de la ESO se trabaja con el libro All Clear, de la editorial MacMillan. 
 
Criterios de Calificación 
Se emplearán los mismos criterios de calificación que en PLEI para la etapa de la ESO. 
 
La calificación de cada apartado se basará en la observación que día a día hace el profesor en clase 
del análisis del aprendizaje y del progreso de los alumnos en la comprensión y expresión oral y 
escrita y el empleo correcto de las estructuras, léxico y funciones comunicativas y/o en pruebas 
objetivas realizadas durante el trimestre. En cada uno de estos apartados el alumno deberá alcanzar 
un mínimo de tres sobre diez para poder aprobar la materia. 
 
Para el cálculo de la calificación de cada apartado se establece como norma general que el 60% de 
la nota corresponde a las pruebas y el 40% restante al seguimiento y la observación directa del 
trabajo, la actitud e interés demostrado por el alumno a lo largo del curso.  
 
Se fijan como marcadores para la calificación de la observación: la entrega de trabajos, la actitud y 
su participación en las actividades en clase, el trabajo en casa, organización personal, su constancia 
en el estudio, su interés por aprender una lengua extranjera y el esfuerzo del alumno por intentar 
expresarse habitualmente en inglés. En ESO el alumno deberá entregar obligatoriamente las tareas 
que el profesor le encomiende a lo largo del curso; en el caso de no hacerlo, no podrá aprobar la 
asignatura en la convocatoria ordinaria. 
 

 Pruebas 
60% 

Observación 
40% 

20% Comprensión oral   

20% Expresión oral   

20% Comprensión escrita   

20% Expresión escrita   

20% Estructuras, léxico y funciones comunicativas   

    

 
Temporalización 
Al ser la carga horaria de 2 horas semanales, la temporalización prevista para 1º ESO, 2º ESO y 3º 
ESO es: 
 
1er trimestre: starter unit, unit 1, unit 2 
2º trimestre: unit 3, unit 4, además de los contenidos de la primera evaluación 
3er trimestre: unit 5, unit 6, además de los contenidos de la primera y segunda evaluación 
 
Al ser la carga horaria de 3 horas semanales, la temporalización prevista para 4º ESO es: 
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1er trimestre: starter unit, unit 1, unit 2 
2º trimestre: unit 3, unit 4, unit 5, además de los contenidos de la primera evaluación 
3er trimestre: unit 6, unit 7 y unit 8, además de los contenidos de la primera y segunda evaluación 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento de inglés propone realizar actividades complementarias y extraescolares con el 
objetivo de: 

- Promover el uso del inglés fuera del aula 
- Favorecer las habilidades de expresión plástica y dramática, así como valorar todas las 

manifestaciones artísticas. 
- Colaborar con otras instituciones tanto locales como regionales. 
- Favorecer las relaciones personales y de grupo, así como la inserción social. 
- Favorecer en todo momento el carácter de respeto y tolerancia ante la diversidad de 

culturas, creencias, razas y pueblos. 
- Fomentar el interés hacia actividades que el alumnado pueda incorporar a su tiempo de 

ocio 
 
En las actividades que se realicen se hará un seguimiento que servirá para evaluar la participación 
del alumno. 
N.B: En todas las actividades que se propongan, se estará a lo previsto en las instrucciones 
pertinentes con respecto a las medidas de seguridad exigidas por la pandemia COVID-19. De este 
modo, las actividades programadas para la Semana de las Artes se celebrarán única y 
exclusivamente si ésta tiene lugar. 
 
Actividades complementarias 
 
- Asistencia a la representación de una obra teatral en inglés.  

Esta actividad está destinada a los alumnos  de bachillerato, especialmente para alumnado 
de artes escénicas, pero se consultará en su momento la asistencia de otros cursos interesados. Se 
solicitará al centro una aportación económica. No obstante, para sufragar parte del gasto, se pedirá 
al alumnado que contribuya al precio de la entrada con una aportación económica. 

 
- Taller de improvisación con actores británicos, y posterior debate. 
 
Actividades extraescolares 
 
- Halloween Story Telling: Actividad destinada fundamentalmente para el alumnado de 1º 
Bachillerato. En ella se leerán de un modo dramático las historias que el alumnado haya elaborado 
para este fin.  

Fecha: Últimos días de octubre. 
Hora y lugar: A concretar 
Alumnos implicados: alumnado de 1º Bachillerato 

 Objetivos: Motivar y animar a los alumnos en su interés hacia el aprendizaje del inglés. 
Conocer y apreciar las expresiones culturales de los países de habla inglesa. 
Redactar y leer textos en inglés. 
Leer y comprender textos en inglés. 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

275 

Mejorar la entonación, el ritmo y la pronunciación con la dramatización de las 
historias. 
Recursos necesarios: Elementos decorativos con motivo de la festividad. 

 
- Halloween: Pumpkin Carving Contest (Jack o'lanterns) and Halloween Decorations: Actividad 
destinada prioritariamente al alumnado de la etapa de E.S.O, pero se consultará en su momento la 
participación de otros niveles o cursos interesados. Se trabajará previamente la leyenda de Jack 
o'lantern con el objetivo de motivar al alumnado para la realización de su propia calabaza de 
Halloween. En dos niveles, las calabazas serán expuestas en lugar visible y adecuado del centro 
durante tres días en torno a la festividad. También se creará una categoría para Halloween 
Decorations en la que los participantes podrán recrear el espíritu de Halloween en cualquier técnica 
artística, a ser posible con la colaboración del Departamento de Artes Plásticas. Se darán diplomas 
por participación, haciendo mención especial a las dos mejores por nivel, tras decisión de un jurado 
compuesto por dos miembros del departamento de Inglés, el jefe del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares y un profesor del departamento de Artes Plásticas. También se 
hará entrega a las dos mejores por nivel de un obsequio por parte del centro. 
 Fecha: 30-31 octubre 
 Hora y lugar: A concretar 

Alumnos implicados: Actividad destinada a todo el alumnado del centro, prioritariamente al 
alumnado de la ESO. 

Objetivos: Motivar y animar a los alumnos en su conocimiento de costumbres arraigadas en 
países de habla inglesa.     

       Conocer y apreciar costumbres festivas en países de habla inglesa. 
       Leer y comprender textos en inglés. 

Fomentar la creatividad del alumnado, así como su participación activa en la vida 
artístico-cultural del centro.  

Recursos necesarios: Espacio exposición calabazas, calabazas aportadas por los alumnos, 
elementos decorativos de la festividad, diplomas (elaboración propia y/o 
alumnado 1º Bchto.) 

- Cine y palomitas:  
 Fecha: Último día lectivo previo a las vacaciones de navidad. 
 Hora: A concretar 
  Lugar: Aulas de cada grupo o salón de actos. 
 Alumnos: Actividad destinada a todo el alumnado del centro.  

Objetivo: Motivar y animar a los alumnos en su interés hacia el aprendizaje del inglés. 
Recursos necesarios: ordenador con conexión a Internet, altavoces, cañón y pantalla, 
palomitas. 
 

- Christmas Carols singing:  
 Fecha: Último día lectivo previo a las vacaciones de navidad. 
 Hora: A concretar 
  Lugar: Aulas de cada grupo o salón de actos. 
 Alumnos: Actividad destinada a todo el alumnado del centro.  

Objetivo: Motivar y animar a los alumnos en su interés hacia el aprendizaje del inglés. 
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Recursos necesarios: ordenador con conexión a Internet, altavoces, micrófonos, cañón y 
pantalla. 

 
- Karaoke en inglés:  

Fecha: Durante la Semana de las Artes 
Hora y lugar: A concretar 
Alumnos implicados: todos los interesados 
Objetivo: Motivar y animar a los alumnos en su interés hacia el aprendizaje del inglés. 
Recursos necesarios: ordenador con conexión a Internet, altavoces, cañón y pantalla. 
 

- Music Master:  
Fecha: Durante la Semana de las Artes. 
Hora y lugar: Por determinar. 
Alumnos implicados: Todos los interesados. 
Objetivos: Motivar y animar a los alumnos en su interés hacia el aprendizaje del inglés. 
Recursos necesarios: Ordenadores con conexión a Internet, altavoces, cañón y pantalla. 

 
 

Colaboración con otros departamentos. 
 
El departamento de Inglés colaborará en los proyectos de otros departamentos. 
 
Plan de fomento de la lectura 
Se fomentará la lectura de textos de diversas fuentes en lengua inglesa, fomentado la lectura como 
recurso parar aprender, pero también para divertirse y disfrutar en el tiempo libre 
 
Proyecto Coeducación 
Este departamento colabora en este proyecto con indicaciones durante las actividades curriculares 

para la mayor visibilización de la mujer, y actuaciones para tratar de evitar los estereotipos contra 

la mujer en la música, en roles de trabajo, en violencia de género ... 

Proyecto alumnos acompañantes. 
En el marco del Plan de Convivencia del centro, el IES Reino Aftasí desarrolla un proyecto 
denominado “alumnos acompañantes”, en el cual el alumnado que desee participar en él sirve de 
mediador en conflictos que puedan surgir en el seno de nuestra comunidad educativa. Dña. Belén 
Vaca Romero toma parte fundamental en dicho proyecto, como una de las dos coordinadoras. 
Cabe destacar el gran éxito del mismo en nuestro centro. Dicho programa se lleva a cabo en 
colaboración con el departamento  de orientación.
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12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Los distintos miembros del departamento aprovecharán las reuniones semanales para coordinar su 
trabajo y revisar si la programación didáctica precisa de alguna actualización o de una revisión 
(inmediata o de cara al curso siguiente) y también para decidir si es necesaria alguna modificación 
en el desarrollo de la actividad docente.  
 
Del mismo modo, la elaboración de la memoria final de curso servirá para reflexionar no sólo sobre 
los resultados obtenidos, sino también sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ese modo 
podremos determinar qué puntos de la programación necesitan ser revisados y qué aspectos del 
desarrollo de la actividad docente deben ser analizados y, de ser necesario, modificados.  
 
De creerlo conveniente, el profesorado puede igualmente obtener más información al respecto a 
través de cuestionarios que puede pasar al alumnado en distintos momentos a lo largo del curso. 
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13. REGULACIÓN NORMATIVA 
 

Secundaria y Bachillerato 

 DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2016040111) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de educación 
secundaria obligatoria y de bachillerato para la comunidad autónoma de Extremadura.  

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria  

 Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura  

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Decreto 115/2008, de 6 de junio, por el que se establece el currículo del bachillerato en 
Extremadura 

 (SLEI)  DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

  

 DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 
diversidad  del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, 
por el  que se establecen la ordenación y el currićulo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
  Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Decreto  98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currićulo de la 
Educación   Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-37-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1040o/15040139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/510o/07040092.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/510o/07040092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A45381-45477.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040129.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040129.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040129.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1460o/18040133.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1460o/18040133.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1460o/18040133.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1460o/18040133.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
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Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo 

del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos 

públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.  

 

 

 

Formación Profesional Básica 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 189/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el 
currículo del Título Profesional Básico en Artes Gráficas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 DECRETO 189/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo del título 
Profesional Básico en Artes Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 Instrucción 11/2015 de la D.G. de F. P. y Universidad por la que se regula la Evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos de formación 
profesional básica del sistema educativo en la C. A. de Extremadura durante el curso 
2015/2016. 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

- DECRETO 200/2014, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio de Técnico en Preimpresión Digital en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2014040228) 

- ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

- ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos 
Formativos de F. P. del sistema educativo en modalidad presencial de la C.A. de Extremadura 

 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2019/Instrucci%C3%B3n_inicio_curso_2019-2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2019/Instrucci%C3%B3n_inicio_curso_2019-2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2019/Instrucci%C3%B3n_inicio_curso_2019-2020.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2019/Instrucci%C3%B3n_inicio_curso_2019-2020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170o/08040125.pdf
http://edulex.net/descarga.php?file=63752616
http://edulex.net/descarga.php?file=63752616
http://edulex.net/descarga.php?file=63752616
http://edulex.net/descarga.php?file=63752616
http://edulex.net/descarga.php?file=94092560
http://edulex.net/descarga.php?file=94092560
http://edulex.net/descarga.php?file=94092560
http://edulex.net/descarga.php?file=94092560
http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
http://www.todofp.es/dctm/todofp/fp-basica/fp-basica-artes-graficas.pdf?documentId=0901e72b8196fe07
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3703.pdf
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 DECRETO 210/2014, de 9 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones 
Impresas y Multimedia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa 
Ciclos Formativos de F. P. del sistema educativo en modalidad presencial de la C.A. de 
Extremadura 

 ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 Instrucción 11/2015 de la D.G. de F. P. y Universidad por la que se regula la Evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos de formación 
profesional básica del sistema educativo en la C. A. de Extremadura durante el curso 
2015/2016 

 

Bachillerato a distancia 

 Instrucción nº 9/2015 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad sobre 
enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial nocturno y a 
distancia para el curso 2015/2016.  

 Instrucción 18/2016 de la Secretaría General de educación por la se regula el inicio de curso 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edulex.net/descarga.php?file=87092592
http://edulex.net/descarga.php?file=87092592
http://edulex.net/descarga.php?file=87092592
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1590o/15050189.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12050135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12050135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12050135.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/FPB/Instruccion_11_evaluacion_fpb.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12050135.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12050135.pdf
http://edulex.net/descarga.php?file=7007109
http://edulex.net/descarga.php?file=7007109
http://edulex.net/descarga.php?file=7007109
http://edulex.net/descarga.php?file=7007109
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ANEXO I 

UNIDAD DIDÁCTICA TIC PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 

 

Unidad inicial TIC  

 

Introducción 

 

Según el apartado 3.1 de la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2020/2021 las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una 

preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital 

del alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la 

metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que 

todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 

 

Competencias clave 

 

A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave: 

 

a) Comunicación lingüística. (CL)  

b) Competencia matemática y competencias clave básicas  

     en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c)  Competencia digital. (CD) 

d)  Aprender a aprender. (AA) 

e)  Competencias sociales y cívicas. (CS) 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 

La competencia digital tiene mayor peso, pero también podemos pueden tener cran relevancia 

AA, CS y SIEE. El uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del alumno para 

aprender a aprender, también fomenta una mayor autonomía en el proceso formativo del 

alumno, su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer 

pautas para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y 

comentarios. 
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Objetivos didácticos generales 

 

-Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser 

posible, accediendo a ellas a través de diversos dispositivos. 

-Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas 

(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…) 

-Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas 

asignadas. 

-Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios 

objetivos y necesidades. 

-Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos. 

-Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en 

todos sus comentarios y apreciaciones. 

 

Metodología 

 

Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y, 

que cada tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel 

académico del grupo en el que vaya a ser impartida. 

Esta unidad podría dividirse en tres etapas. 

● Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la 

pizarra digital. Siempre que sea posible como práctica de aula, las actividades se 

realizaran utilizando los ordenadores personales de alumno que se encuentran en los 

armarios de cada aula y con teléfonos móviles . 

● El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en clase. 

● Resolución de dudas y personalización por parte del profesorado de cada materia que 

concretará cómo utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera 

indispensables. 

 

Bloque 0: Unidad inicial TIC 

Contenidos Estándares de aprendizaje  Competencias 
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● Gestión de la 

cuenta Gsuite 

educación 

educarex: cambio 

de contraseña, 

información 

sobre el paquete 

de herramientas 

y servicios que 

Google ha ideado 

para centros 

educativos. 

● Correo 

electrónico: Envío 

de correos con 

documentos 

adjuntos y 

enlaces a 

documentos en 

drive,etc. 

● Trabajo en el 

entorno Google 

Classroom: 

acceso, unirse a 

una clase, 

elementos de una 

clase (calendario, 

gestión de tareas, 

carpeta de drive 

de la clase, tablón 

de la clase). 

● Selección de 

herramientas 

digitales: 

Documentos de 

Google (tipos de 

documentos y 

● Accede de forma autónoma 

a su cuenta @educarex.es  

Recibe y lee, redacta y envía correos 

electrónicos con archivos 

adjuntos(Gmail Educarex) 

Gestiona la actividad académica a 

través de Google Classroom. 

Se comunica de forma efectiva a 

través de las diversas vías integradas 

en Google Classroom. 

Lee, edita y produce documentos 

usando las herramientas digitales 

que Documentos de Google pone a 

su disposición ,presentaciones…  

Configura los dispositivos de vídeo y 

audio que le permiten realizar 

videoconferencias a través de Meet. 

Maneja con eficacia las herramientas 

digitales seleccionadas: editor de 

imágenes, editor de audio y vídeo, 

convertidor de formatos de 

documentos. 

Es capaz de optimizar el tamaño y 

peso de los documentos, archivos o 

carpetas que envía. 

Conoce las normas de etiqueta a la 

hora de atender y seguir las clases 

virtuales. 

Accede de forma autónoma a la 

plataforma Rayuela. 

Recibe y lee, redacta y envía 

mensajes en la plataforma Rayuela. 

 

(CD)  

(AA)  

(CS)  

(SIEE) 
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edición básica de 

documentos, ), 

Presentaciones 

Google, hoja de 

calculo. 

● Manipulación 

básica de 

imágenes, edición 

básica de audio y 

vídeo, 

convertidor de 

formatos de 

documentos 

online. 

● Videoconferencia

s con Meet 

(unirse, 

configuración de 

cámara y micro, 

chat, seguridad y 

respeto) 

● Funcionamiento 

de la plataforma 

Rayuela: acceso, 

mensajería, y 

cuaderno del 

profesor 

(deseable). 
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Evaluación 

Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará 

numéricamente para la evaluación del alumnado. 

 

  

 

  

       

Para desarrollar esta unidad didáctica inicial en los primeros días de clase y puesto que se va a 

utilizar GSuite Educarex y Rayuela, se comprobará: 

● Quiénes necesitan una nueva cuenta,(principalmente los 1º), 

● Quiénes necesitan una nueva contraseña. 

● Quiénes tienen cuenta pero no recuerdan sus datos de acceso. 

 Estos datos los recopila el tutor de cada grupo y procederá a solicitar las cuentas o contraseñas 

necesarias, en: 

https://enmarchaconlastic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion  

Todos los alumnos que no tengan 14 años deben  traer esta autorización: 

https://drive.google.com/file/d/1Fqj0OFGrJHIxIfr8NLzDusUITt2l32sB/view?usp=sharing  

Para cualquier duda o dificultad se pondrá en contacto con el coordinador tic. 

Para la mejora de la competencia digital, sobre todo en previsión de una actividad educativa no 

presencial, es necesario que en los primeros días de curso se incorpore a la dinámica ordinaria del 

aula las herramientas, recursos o rutinas que podrían resultar imprescindibles en una actividad 

educativa no presencial. Las herramientas básicas que debemos trabajar o repasar su 

funcionamiento dependiendo del curso y materia son: Gmail (Educarex),Google 

Classroom,Google Drive,Google Docs, Presentaciones ,Meet  y posteriormente el resto que 

consideremos necesarias 

 

 

1. Gmail (una sesión) 

https://enmarchaconlastic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion
https://drive.google.com/file/d/1Fqj0OFGrJHIxIfr8NLzDusUITt2l32sB/view?usp=sharing
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Para empezar todos los profesores deberíamos de hacer un pequeño sondeo para saber quien ha 

utilizado las diferentes herramientas GSuite Educarex, sobre todo en los alumnos de 1º de la ESO. 

Comenzar con una breve descripción de las partes principales que nos encontramos en Gmail y 

realizar alguna práctica de envío de correos electrónicos (Gmail Educarex) con una presentación 

formal del alumno y algún archivo adjunto con algún formato específico (Documento de texto, 

foto, pdf, etc o cualquier tarea propia de la materia que impartimos) 

Es necesario que también se mande hacer tareas en casa con los medios que dispongan los 

alumnos, para facilitar la detección de problemas y poderlos solucionar en estos primeros días.   

Podemos proyectar : 

● “Cómo enviar y recibir mensajes” es antiguo (2017) pero cortito, 1º y 2º ESO. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuJ3IWBpQg4&list=PLclJ8nSI2c7KUpAJ0nrzGrNcutf1HYyUu

&index=2  

● Mucho más actualizado pero con más nivel tenemos “Utiliza Gmail como un experto, 

enviar correos normales y confidenciales”: 3º, 4º FP, Bachillerato. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5CGFpJKnLw&t=615s   

 

 

2. Google Classroom (Dos sesiones) 

 

Cada profesor, debería crear con antelación las clases de Google Classroom de cada grupo que 

imparte y alguna tarea muy simple, redactar algo propio de su materia en un documento Google. 

El primer día que pueda tener clase con cada grupo, añadirá a los alumnos a cada clase de 

classroom.  

 

Primera sesión  

 

A. Inscribir alumnos en en Google Classroom (10 a 20 minutos) 

Podemos proyectar “como podemos darnos de alta en Google Classroom como profesor 

o alumno” con una duración de un minuto cada uno y a continuación inscribir o matricular 

a los alumnos  . 

https://www.youtube.com/watch?v=yuJ3IWBpQg4&list=PLclJ8nSI2c7KUpAJ0nrzGrNcutf1HYyUu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yuJ3IWBpQg4&list=PLclJ8nSI2c7KUpAJ0nrzGrNcutf1HYyUu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=v5CGFpJKnLw&t=615s
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● https://www.youtube.com/watch?v=wmuHrt7YSGk&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvy

WgFe9g1v&index=2  (1 minuto) 

● https://www.youtube.com/watch?v=XZ0uHdcREvk (1 minuto) 

● Recordatorio  “Tres formas de Asignar alumnos a nuestra clase en Google Classroom”: 

https://www.youtube.com/watch?v=RvoGVEhSaS8&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvy

WgFe9g1v&index=8  (3minutos) 

 

B. Visión general de los menús de Google Classroom (5 minutos) 

Hacer una breve explicación de los menús de Google Classroom. Podemos proyectar: 

● Visión general de los menús (1 minuto) 

https://www.youtube.com/watch?v=R0uhiG-

mdKU&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=5   

 

C. Entregar tareas en Google Classroom a través de tu ordenador.(10-15 minutos minutos) 

Tenemos que tener creada una tarea muy simple , pedirles que en un documento Google 

redacte “algo” propio de cada asignatura,  

Posteriormente podemos hacer lo mismo  pero subiendo un documento o tarea desde el 

ordenador, (fotos, texto, etc) 

 

● Entregar tareas en Google Classroom a través de tu ordenador 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bxbtc0AXPY  (4 minutos)  

● Subir tarea del Alumno en Google Classroom   

 https://www.youtube.com/watch?v=lAJ-GDudX-o   (1 minuto) sin sonido 

 

Como material de apoyo y consulta tenemos una guía del 19-20 

● Guía iniciación Classroom (alumnos) pdf: 

https://docs.google.com/document/u/3/d/1QtfbXsI1PFP5p6q386p-

NsoXnP_ljPFFqn31PfmgUZA/template/preview  

https://www.youtube.com/watch?v=wmuHrt7YSGk&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wmuHrt7YSGk&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XZ0uHdcREvk
https://www.youtube.com/watch?v=RvoGVEhSaS8&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=RvoGVEhSaS8&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=R0uhiG-mdKU&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=R0uhiG-mdKU&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5Bxbtc0AXPY
https://www.youtube.com/watch?v=lAJ-GDudX-o
https://docs.google.com/document/u/3/d/1QtfbXsI1PFP5p6q386p-NsoXnP_ljPFFqn31PfmgUZA/template/preview
https://docs.google.com/document/u/3/d/1QtfbXsI1PFP5p6q386p-NsoXnP_ljPFFqn31PfmgUZA/template/preview
https://docs.google.com/document/u/3/d/1QtfbXsI1PFP5p6q386p-NsoXnP_ljPFFqn31PfmgUZA/template/preview
https://docs.google.com/document/u/3/d/1QtfbXsI1PFP5p6q386p-NsoXnP_ljPFFqn31PfmgUZA/template/preview
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● https://docs.google.com/document/d/1sbIAoArNPdp_rcv1oRYBpLpPX5d8NYLBDRk_-

LM5u9k/edit#heading=h.hxqkonw6wjbe  

 

Segunda sesión  

 

A. Google Classroom desde un móvil . 

 

Para desarrollar este tema hay que pedir a los alumnos que traigan sus móviles  y tener una tarea 

preparada muy simple. En primer lugar tienen que tener la cuenta de educarex en el móvil. Para 

los que no la tienen añadida en su móvil, podemos proyectar el siguiente video: 

● Añadir nueva cuenta Educarex al móvil 

https://www.youtube.com/watch?v=K_qQobIMcQ4 Más actual 

 https://www.youtube.com/watch?v=CJeZj7l37sc&t=28s  

Una vez tengas todos la cuenta de educarex en su móvil podemos proyectar el siguiente video: 

● Ver tareas de Google Classroom desde tu dispositivo móvil 

https://www.youtube.com/watch?v=UZr-37s0sQI  (4 minutos) 

Seguimos las instrucciones que nos dan en el video y con el código de la clase los 

alumnos se inscriben en Classroom desde un móvil. 

Seguido vemos el siguiente video: 

● Entregar tareas en Google Classroom con Tablet o Móvil  

https://www.youtube.com/watch?v=KLH1mUe5_dU (7 minutos) 

 

 

B. Videoconferencia desde Google Classroom.Meet 

 

En este apartado podemos proyectar el siguiente video: 

●  ➔Meet específico para cada clase de Classroom (2 minutos) 

https://docs.google.com/document/d/1sbIAoArNPdp_rcv1oRYBpLpPX5d8NYLBDRk_-LM5u9k/edit#heading=h.hxqkonw6wjbe
https://docs.google.com/document/d/1sbIAoArNPdp_rcv1oRYBpLpPX5d8NYLBDRk_-LM5u9k/edit#heading=h.hxqkonw6wjbe
https://www.youtube.com/watch?v=K_qQobIMcQ4
https://www.youtube.com/watch?v=CJeZj7l37sc&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=UZr-37s0sQI
https://www.youtube.com/watch?v=KLH1mUe5_dU
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https://www.youtube.com/watch?v=WsxyTthlmeA&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvy

WgFe9g1v&index=44  

Se debería concertar una fecha y hora con los alumnos  para hacer una videoconferencia 

corta de prueba, desde sus casa y ver los problemas que se plantean. 

 

3. Google Drive  (una sesión) 

Google Drive es un disco duro que tenemos en Internet "la nube''. 

1. Nos interesa hacer un repaso a las funciones básicas que tiene esta herramienta con 

nuestro alumnado en función del nivel de nuestro grupo. 

● Podemos proyectar el siguiente video “Operaciones básicas con carpetas”: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=U_x30YN9Ikk&feature=emb_log

o  

Podemos proponer, crear una carpeta con el nombre de nuestra materia y las 

correspondientes subcarpetas, cambiar colores de carpetas, cambiar nombre etc.  

2. También podemos hacer alguna práctica subiendo(bajando) archivos o carpetas con los 

alumnos. 

3. Un aspecto que debemos trabajar es compartir archivos directamente con varias personas 

o por enlace. Se puede proyectar los siguientes videos y a continuación crear grupos y que 

compartan un documento con sus compañeros de grupo. Proyectamos los siguientes 

videos y realizamos la actividad: 

● Compartir archivos directamente con varias personas.(2 minutos)(Ponerlo en pantalla 

completa ) 

https://drive.google.com/file/d/1s2uJ9uzrYGfaBdQeb5eLPilxrQLwUQF6/view  

 

● compartir mediante enlace(2 minutos)(Ponerlo en pantalla completa ) 

https://drive.google.com/file/d/1uoRUJ3ztb-LxcMpUMw0ljraOWhQsGF0n/view  

 

4. Documentos Google "Google Docs"  (Una sesión)  

Google nos ofrece un potente procesador de textos online con el que podremos crear todo tipo 

de documentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WsxyTthlmeA&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=WsxyTthlmeA&list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&index=44
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=U_x30YN9Ikk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=U_x30YN9Ikk&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1s2uJ9uzrYGfaBdQeb5eLPilxrQLwUQF6/view
https://drive.google.com/file/d/1uoRUJ3ztb-LxcMpUMw0ljraOWhQsGF0n/view
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Repasamos lo más básico de  "Google Docs": 

● crear un documento 

● cambiar el título al documento, 

● cambiar su ubicación, 

● abrir la carpeta que lo contiene  

● elegir cuáles serán los márgenes o la orientación de la página, 

● escribir texto en negrita, cursiva, subrayado, 

● alinear a izquierda, derecha, justificar, etc. 

Proyectamos los siguientes videos y proponemos hacer una pequeña tarea de nuestra 

materia.(2 minutos)(Ponerlo en pantalla completa ) 

● https://drive.google.com/file/d/1AkVULQuQ_YuMZXk6yudsQTramd0QFDtP/view  

● https://drive.google.com/file/d/11AcEWdPgfRQ3ja3Jli22yIynT86Qs7mW/view  

 

5. Presentaciones de Google “Slides”  (Una sesión)  

Slides es la herramienta de presentaciones de Google. Aunque en ciertos aspectos no es tan 

potente como algunos programas comerciales similares, posee una serie de características 

que, seguro, la convertirán en una herramienta que te resultará muy útil y productiva en tu 

práctica docente 

Repasamos lo más básico de  "Google Slides" 

● Crear una presentación en blanco 

● Poner título  

● Insertar diapositivas 

● Duplicar diapositiva 

● Aplicar diseño 

● Añadir temas 

● Insertar formas 

● Insertar texto 

● Insertar Lines 

● Insertar Transiciones 

● Iniciar presentación 

 

Se puede hacer  una proyección del siguiente video : 

https://drive.google.com/file/d/1AkVULQuQ_YuMZXk6yudsQTramd0QFDtP/view
https://drive.google.com/file/d/11AcEWdPgfRQ3ja3Jli22yIynT86Qs7mW/view
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● https://www.youtube.com/watch?v=RWeRIhecWZw  

Este video es muy largo por lo que mejor se proyecta en varias partes según el nivel de la 

clase.  

 

6. Google Meet (Para el Profesorado principalmente) 

Para los alumnos es más práctico centrarse en “Meet específico para cada clase de 

Classroom” visto anteriormente.De todas formas es necesario complementar con algún 

aspecto concreto en cada asignatura. 

En este enlace tenemos la píldora completa de Meet con videos ilustrativos. 

https://sites.google.com/educarex.es/sites-y-meet/google-meet/crear-

videoconferencias?authuser=0  

Tutorial Google Meet para docentes.(Este video es mas resumido) 

https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI&t=7s  

 

7. Rayuela  

Repasar cómo utilizar Rayuela seguro que viene muy bien. 

● https://docs.google.com/document/d/1z_Av9-

b41o3POc0K9hWufu9qZNFttVKNl7ocHkhdGM4/edit 

Tiene las actividades básicas  

 

 

 

 

Evaluación 

Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará 

numéricamente para la evaluación del alumnado. 

 

 

Temporalización  

 

 

8-10 sesiones según el nivel y la preparación en TIC de cada grupo; puesto que se trata de una 

unidad inicial, con carácter orientativo, consideramos básico ser flexibles y adaptarnos a las 

https://www.youtube.com/watch?v=RWeRIhecWZw
https://sites.google.com/educarex.es/sites-y-meet/google-meet/crear-videoconferencias?authuser=0
https://sites.google.com/educarex.es/sites-y-meet/google-meet/crear-videoconferencias?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI&t=7s
https://docs.google.com/document/d/1z_Av9-b41o3POc0K9hWufu9qZNFttVKNl7ocHkhdGM4/edit
https://docs.google.com/document/d/1z_Av9-b41o3POc0K9hWufu9qZNFttVKNl7ocHkhdGM4/edit
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necesidades y posibilidades de nuestro alumnado, toda vez que no todos tienen acceso a la 

conectividad necesaria en igualdad de condiciones.  

 

 

ANEXO II. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA (EN EL CASO DE SUSPENSIÓN DE CLASES      PRESENCIALES). 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 Debido a la pandemia del COVID-19, cabe la posibilidad de suspensión de las clases presenciales. 

con el fin de hacer frente a dicha eventualidad, se hace imprescindible realizar las imprescindibles 

adaptaciones metodológicas a fin de asegurar el derecho de toda la comunidad educativa al normal 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

   

A la hora de establecer la metodología a seguir, cabe destacar la coordinación diaria y el trabajo en 

equipo de los distintos miembros del departamento para determinar las herramientas más útiles y 

el mejor modo de proceder al usar cada una de ellas. Igualmente, hay una constante comunicación 

y coordinación con los tutores y los equipos educativos de cada grupo con el fin de evitar una 

sobrecarga de trabajo y el uso excesivo de diferentes plataformas y vías de comunicación con los 

alumnos y sus familias. También habrá una comunicación constante con el Departamento de 

Orientación para aquellos casos que requieran su actuación. 

El profesorado estará pendiente de comentar el trabajo realizado por cada alumno personalmente 

a través de varias vías para tratar de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta 

situación.  

 

En el caso de adaptaciones personales se mantendrá comunicación constante con los recursos del 

instituto para dar la mejor respuesta posible. En el caso del alumnado con deficiencias auditivas se 

contará con la ayuda y la presencia de la intérprete de lengua de signos para facilitar su aprendizaje 

y comprensión de las actividades.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que la metodología será necesariamente flexible dada la 

gran variedad de situaciones personales en las que se encuentran nuestros alumnos. Por este 

motivo, se ofrecen varias vías de comunicación, se permite fijar fechas de entrega en función de sus 

necesidades y se adecúa la cantidad de ejercicios a lo que los alumnos pueden trabajar en las 

presentes circunstancias. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y sin dejar de lado la posibilidad de avanzar en los 

contenidos esenciales de la asignatura, es importante centrarnos en el repaso, el refuerzo y la 

recuperación de los contenidos que se han trabajado en el primer y el segundo trimestre. 
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En cuanto a los recursos que se utilizan, además del uso de los libros de texto fijados para el presente 

curso escolar, se dispone de una gran variedad de herramientas digitales para la comunicación y el 

seguimiento del trabajo de los alumnos. Entre ellas destacan: 

- Rayuela: Plataforma de comunicación con el profesorado, alumnos y familias. Además se 

pueden publicar tareas y las notas obtenidas. 

- Correo de Educarex: Permite la comunicación del alumnado y el intercambio de archivos 

tales como material de consulta o fotografías de las tareas que los alumnos realizan. 

- Plataforma Avanza: Plataforma de uso habitual entre el profesorado que imparte clases a 

distancia o en la modalidad semi-presencial.  

- Google Classroom: Se pueden publicar tareas que el alumnado debe realizar según las 

instrucciones dadas antes de la fecha fijada por el profesor. Dichas tareas pueden o no ser 

puntuadas y dichas notas publicadas. También se facilita una comunicación fluida con el 

alumnado en las distintas entradas y en cada tarea. 

- Drive de Educarex: Es un espacio de almacenamiento que permite compartir una gran 

variedad de recursos, como archivos de audio, imágenes, vídeos explicativos, material de 

consulta o documentos en los que los alumnos pueden trabajar directamente.   

- Hangouts-Meet: Es una aplicación de videollamadas que permite dar clase de forma virtual. 

En esa clase virtual, se puede imitar la clase presencial ya que se corrigen los ejercicios, se 

resuelven las dudas y se explica el contenido de la programación. Así, los alumnos no 

pierden el contacto y están continuamente comunicados entre ellos y con el profesorado.  

- Kahoot: Aplicación que permite reforzar y evaluar la comprensión de los contenidos de 

manera lúdica. 

 

 

ANEXO III. CONTENIDOS ESENCIALES   

Los contenidos esenciales  de cada etapa son los que se detallan a continuación. 

  

1.Contenidos del Primer ciclo de ESO. 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso se han agrupado en torno a cuatro 

bloques de actividades de lengua tal como describe el MCERL: 

  

1.Comprensión de textos orales. 

2.Producción de textos orales (expresión e interacción). 

3.Comprensión de textos escritos. 

4.Producción de textos escritos (expresión e interacción). 
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En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 

adquisición de competencias. 

  

Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y 

el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

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

  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

  

1. 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). 

- 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. 

2.   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.   Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.                                     

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  

1. 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 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

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). 
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- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. 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). 
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 - 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. 

2.  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

            3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

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

            4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

      6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

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

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

  2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 3. Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: Detalladas en el punto 5.1.1 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
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comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

1.1. Contenidos sintáctico-discursivos de Inglés Primer Ciclo: 

1º ESO-  SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA STARTER 

UNIT HASTA LA UNIDAD 6 

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

causa (because); finalidad (to- infinitive) 

- Afirmación (affirmative sentences) 

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

How interesting!;  

- Negación (negative sentences with not, never.) 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple);  

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually). 

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

- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; 

determiners (a, an, the, some). 

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

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

- Expresión del tiempo frequency (e. g. often, usually). 

  

  

2º ESO- SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA STARTER 

UNIT HASTA LA UNIDAD 6, EL VOCABULARIO DE LA UNIDAD 7  Y LA EXPRESIÓN DEL FUTURO CON 

WILL / WON’T  

  

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

causa (because (of); finalidad (to- infinitive); comparación (more comfortable/quickly (than); 

the fastest); resultado (so...); 

- Relaciones temporales (while/ when) Afirmación (affirmative sentences) 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Great!). 
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- Negación negative sentences with not, never). 

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

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

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

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

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e.g. usually); 

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

probabilidad); (may) necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (can, may, could); 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad (count/uncount/ 

collective/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, 

some, any) 

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

many, a lot (of). Degree: e. g. really). 

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

direction, origin). 

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

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); 

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

                                                                                                                                                              

3º ESO- SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE VAN DESDE LA STARTER UNIT HASTA 

LA UNIDAD 6 

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

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

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless).  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences) 

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

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

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

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

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

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

continuous + Adv.). 

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to). 

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

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 
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obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g.); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners). 

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

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

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

direction, origin and arrangement). 

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

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

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

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

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

  

1.2. Contenidos de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

Durante el presente curso académico, este programa se desarrollará sólo con un grupo 

específico de alumnos de 2º DE ESO (1º DE PMAR) y otro de 3ºESO (2ºPMAR) el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de 

materias troncales (ámbitos). Inglés se encuentra dentro del Ámbito de Lenguas Extranjeras. 

Se impartirá durante 4 horas semanales e incluirá los contenidos básicos o esenciales de la 

materia de Primera lengua extranjera, facilitándoles así el acceso al currículo, ya que si siguen 

con sus estudios, cursarán 4º ESO por la vía ordinaria, lo cual condiciona la enseñanza de 

nuestra materia, ya que aprobar el Programa no implica la obtención de un título en sí mismo 

como ocurría anteriormente con la Diversificación, sino que es solamente un paso más dentro 

de su etapa educativa que les conducirá a un curso ordinario cuyas materias deberán aprobar 

para la obtención del título de la ESO. 

  

Los contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en la eso se 

aplicarán en PMAR adaptándose según las necesidades y características del alumnado de forma 

individual. 

  

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

-        Escuchar (estrategias de comprensión): sentido general, información esencial. 

Inferencia y formulación de significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

-        Hablar (estrategias de producción). 

Planificación: concebir el mensaje de estructura básica 
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Ejecución: expresar el mensaje con claridad, de cada tipo de texto; compensar las 

carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

a) Lingüísticos: modificar palabras de significado parecido, 

b) 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); elementos comunes. 

-        Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal. 

-        Funciones comunicativas:  Iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. 

Descripción de cualidades físicas y valorativas. Narración de acontecimientos 

pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos. 

Expresión de la opinión, el conocimiento, y el desconocimiento, la intención, la 

orden, el permiso, la prohibición, el gusto, la preferencia. Formulación de 

sugerencias, deseos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso básico. 

-        Estructuras sintáctico- discursivas básicas 

-        Léxico oral de uso común básico (recepción y producción) 

-        Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

-        Leer (estrategias de comprensión): Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales). 

-        Escribir (estrategias de producción).  

Planificación: movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar la tarea; localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: expresar el mensaje básico con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto; elementos comunes. 

-        Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres y valores; lenguaje no verbal. 

-        Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, 

lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados, descripción de 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, advertencias y avisos. Expresión de la opinión, el 
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conocimiento, y el desconocimiento. Expresión de la intención, la orden, el permiso 

y la prohibición. Expresión del gusto, la preferencia, el interés. Formulación de 

sugerencias y deseos. 

-        Estructuras sintáctico- discursivas. 

-        Léxico escrito de uso común (producción y recepción) 

-        Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

Contenidos sintáctico-discursivos: 

SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA STARTER UNIT 

HASTA LA UNIDAD 6  

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences; 

negative tags); la interrogación (Wh- questions) 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (more expensive (than); 

the best); condición (if, e. g. if you can);  ;  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and 

continuous present); y del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses + 

Adv.; e. g. every morning); 

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

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

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners; y la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 

- Expresión de relaciones temporales; frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction). 

  

Léxico (oral o escrito, recepción o producción). 

Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; compras y 

actividades comerciales; clima; alimentación y restauración. 

  

2. Contenidos de 4º ESO. 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y 

la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.     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). 

- 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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona 

ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

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

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 

preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  

1. 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. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.) 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra 

persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
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- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas. Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1.     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). 

- 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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona 

ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.2.1 
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5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1.     Estrategias de producción: 

Planificación 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

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

o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona 

ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- 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. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas. Detalladas en el punto 5.2.1 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

    2.1.  Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés 4º ESO  

- SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA STARTER UNIT 

HASTA LA UNIDAD 6  

- 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 (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and 

better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

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

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

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

negative tags; me neither). 

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

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

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

continuous + Adv.). 

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

and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used 

to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

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

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

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

continuous). 
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- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad 

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

one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

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

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later);sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 

(just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

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

  

3. Contenidos de Bachillerato 

3.1. Contenidos de 1º Bachillerato 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

  

1. 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, lingüiśticos y paralingüiśticos. 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas                                                                                                  

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
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- 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, la posibilidad y la probabilidad. 

- 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. 

- Expresión de preferencias y opiniones 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas.  Detalladas en el punto 5.3.1.1 

5. 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, 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 tecnologiá; historia y cultura. 

6. Patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación 

  

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

1. 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. 

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.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos: 
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 - Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión.  

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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2. 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. 

-        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 lo que otra persona ha dicho, 

preguntado, ordenado o sugerido. 

-        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, la posibilidad y la probabilidad. 

-        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 preferencias y opiniones. 
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3.             Estructuras sintáctico discursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 

4.             Léxico oral común 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 y espacio, 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. 

5.             Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. 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. 

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. 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. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- 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, la posibilidad y la probabilidad. 

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

- Expresión de preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico discursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 

5. Léxico escrito 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, 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. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.   

  

Bloque 4: 

1.     Estrategias de producción: 

Planificación                                                                                             

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)         

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

o gramática, obtención de ayuda, etc.)                                                                                                 

Ejecución                                                                                                    

- Expresar el mensaje con 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 gustariá expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.                                                                         

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).     

2.     Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de 

cortesiá y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.     Funciones comunicativas:                                                                                               

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.             

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.                                                                        
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- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.                                                                      

- 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, la posibilidad y la probabilidad.                                                                                        

- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas. Detalladas en el punto 5.3.1.1 

5. Léxico escrito común 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 y espacio, 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 tecnologiá; historia y 

cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

3.2 .Contenidos sintáctico-discursivos:  

Inglés 1º Bachillerato.  

SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA UNIDAD 1 HASTA 

LA 6  

-        La oración simple: Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).                

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

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

exclamatory 

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

-        Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions;), interrogativa con y sin auxiliar. 

-        La oración compuesta: Tipos: Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well 

as); disyunción (either...or); oposición/conce sión (although; however); causa 

(because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so 
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Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); 

resultado/correl ación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in 

case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes).                            

-        Relaciones temporales: Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad 

(while; once (we have finished)). 

-        Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre                                                                              

-        Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

-        El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del 

género por sufijos, afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de 

sustantivos por afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante 

determinantes, aposición u otros sintagmas    

-        El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)                                                                

-        El sintagma verbal. 

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

and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and 

continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.;Be going to ; 

will be –ing;; will have+ past participle) 

-        Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. 

g. as a rule); used to; )                                                                                          

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

can't could, couldn't, manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably, may, 

might, could); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; 

could; allow); intención (be thinking of -ing, be going to, will, want to); prohibición 

(must, mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might. 

-        Expresión de la condicion (If)                                                                                             

-        Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y 

omisión del agente. 

-        Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante 

partićula separable o inseparable)                                              

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

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

reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to 

handle).                                         

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

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

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

g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; 
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the whole summer); for/since, anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. 

afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just 

then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

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

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

motion, direction, origin and arrangement).   

3.3. Contenidos de 2º Bachillerato (SE CONSIDERAN ESENCIALES LOS CONTENIDOS QUE SE 

TRABAJAN DESDE LA STARTER UNIT HASTA LA UNIDAD 6) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

1.     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, lingüiśticos y paralingüiśticos. 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido 

- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
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- 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. 

- Expresión de preferencias y opiniones.                                                    

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

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 

5. 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, 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 

tecnologiá; historia y cultura. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rit́micos y de entonación.                                                                                

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. 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.                                          

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 gustariá expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

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

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüiśticas mediante procedimientos lingüiśticos, 

paralingüiśticos o paratextuales: 

Lingüiśticos:     

- Modificar palabras de significado parecido.             

- Definir o parafrasear un término o expresión.                                            
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 Paralingüiśticos y paratextuales                                 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deićticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüiśticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

2.   Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.                                       

3.   Funciones comunicativas:                                                                          

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional.   

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y aviso. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.      

- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 

5. Léxico oral común 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 y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
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bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnologiá; historia y 

cultura. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rit́micos y de entonación. 

                                                                                        

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. 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, lingüiśticos y paralingüiśticos.                                                               

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

2.  Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.   Funciones comunicativas:           

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.             

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- 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, la posibilidad y la probabilidad. 

- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
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descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 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 tecnologiá; historia y 

cultura. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.                                                              

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.) 

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

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)                                                                                                          

Ejecución                               

- Expresar el mensaje con 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 gustariá expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

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

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).                                                                                                   

2. Aspectos socioculturales y sociolingüiśticos: convenciones sociales, normas de cortesiá y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

        - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 

profesional.             

- Descripción y apreciación de cualidades fiśicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- 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 lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- 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, la posibilidad y la probabilidad.                                                         
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- 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 preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintáctico- discursivas. Detalladas en el punto 5.3.2.1 

5. Léxico escrito común 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 y espacio, 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 tecnologiá; historia y 

cultura.                                                                                        

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.                                                   

                                   

3.4.Contenidos sintáctico-discursivos: Inglés 2º Bachillerato.                                                

-La oración simple: - Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 

music; tags, e. g. I should have). 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is); How + Adv. + Adj., 

e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is 

freezing!).                

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

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

that?; tags, interrogativa con y sin auxiliar).                 

-La oración compuesta: Tipos: - Expresión de relaciones lógicas: conjunción 

(neither...nor); disyunción (either...or); oposición/concesión (only (it didn’t work); 

despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad 

(so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient 

(than); the best by far); resultado/correl ación (such...that); condición (if; unless; in case; 

supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) 

as; while; once (we have finished)). 

 -Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 
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-El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por 

sufijos, afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por 

afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, 

aposición u otros sintagmas) 

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación) 

- El sintagma verbal. 

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

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous 

present); futuro (present simple and continuous + Adv.; Be going to; will be –ing; will + 

perfect tense (simple and continuous)). 

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

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by – ing); terminativo (cease –ing). 

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

takes/holds/serves...can, can't could, couldn't,); posibilidad/probabilidad (may, might, 

could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); 

permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); 

prohibición (must, mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If) 

-Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión 

del agente. Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante 

partićula separable o inseparable). 

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/noncount/ 

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

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).- Expresión de la cantidad: Number 

(e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of 

newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). - Expresión del 

espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. 

g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly 

before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, 

besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a 

weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess) 
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4. Contenidos de la Formación Profesional Básica para el Título Profesional Básico en Artes 

Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE VAN DESDE LA UNIDAD 1 HASTA LA 

UNIDAD 5 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

incluyen los siguientes módulos profesionales: 

-        Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

-        Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje 

permanente: 

-        Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y 

Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de 

Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

Lengua castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, y, en su caso, 

Lengua Cooficial. 

-        - Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se 

desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias 

Aplicadas, que incluye las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas al 

Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional, Ciencias 

Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

-        Módulo de formación en centros de trabajo. 

  

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I. Código: 3011; Unidad Formativa de Idioma 

Extranjero: Inglés 1 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público). 

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado 

y del futuro. 

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones 

y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 

1.5 Recursos gramaticales: 
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-        Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales 

y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 

frecuentes. 

-        Elementos lingüísticos fundamentales. 

-        Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 

cotidianos, de ámbito personal o profesional. 

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

sencillas del ámbito personal o profesional. 

3.4 Recursos gramaticales: 

-   Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad. 

-   Estructuras gramaticales básicas. 

-   Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 

medios escritos. 

3.5 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos. 

3.7 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

3.8 Estrategias de planificación y de corrección. 

  

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II. Código: 3012; Unidad Formativa de 

Idioma Extranjero: Inglés 2 

1. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

1.1 Distinción de las ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos: 

órdenes, instrucciones, indicaciones entre otros, así como de conversaciones telefónicas 

básicas. 

1.2 Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de 

gestiones sencillas. 

1.3 Experiencias de ámbito personal, público y profesional. 

1.4 Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 
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1.5 Léxico, frases y expresiones para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas 

del ámbito personal y profesional. 

1.7  Tipos de textos y su estructura. 

1.7 Recursos gramaticales: 

- Tiempos y formas verbales simples y compuestas para expresarse acerca del presente, 

pasado y futuro (planes y proyectos). 

- Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 

- Elementos lingüísticos fundamentales de carácter semántico y morfosintáctico. 

- Marcadores del discurso. 

- Oraciones subordinadas que permitan expresar relaciones de temporalidad, causa, 

condición, contraste y oposición de ideas de escasa complejidad. 

1.8 Estrategias de comprensión y escucha. 

1.10 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

2. Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 

2.2. Uso de frases estandarizadas. 

3. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillos en lengua inglesa: 

3.1 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos 

básicos cotidianos del ámbito personal y profesional. 

3.3 Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas 

y concretas del ámbito personal y profesional. 

3.4 Identificación del contenido de artículos, noticias e informes sobre temas 

profesionales. 

3.6  Terminología específica del área profesional de los alumnos. 

3.6  Recursos gramaticales: 

- Marcadores del discurso. 

- Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito y conectores más 

frecuentes para marcar las relaciones de temporalidad, causa, condición, contraste y oposición 

de ideas. 

3.7 Estrategias y técnicas de comprensión lectora. 

3.8 Adecuación al contexto y la situación. 

3.9 Propiedades básicas del texto. 

3.10 Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas. 

3.11 Estrategias de planificación y corrección del mensaje 

  

4.1. Contenidos en el C.F. Grado Medio Técnico en Preimpresión Digital 
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1. Uso de la lengua oral: 

a. Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 

cotidianos. 

b. Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias 

de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas 

c. Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 

coherencia de los mismos 

d. Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral 

habituales o de interés para el alumno. 

e. Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a 

cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

f. Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 

deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 

g. Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso 

de estrategias: ayuda. 

2. Uso de la lengua escrita: 

a. Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre 

asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 

b. Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 

identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

c. Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 

desconocidas. 

d. Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte 

papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

e. Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 

relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más 

habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 

textualización y revisión. 

f. Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 

informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y 

otros. 

g. Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

h. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

3. Aspectos socioprofesionales: 

a. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

b. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 

habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), 

expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, 
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describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, 

expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 

necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar 

causa, consecuencia y resultado. 

c. Uso adecuado de elementos gramaticales 

d. Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

e. Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases 

4. Medios lingüísticos utilizados: 

a. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

b. Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 

habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), 

expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones; 

describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, 

expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 

necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas; expresar 

causa, consecuencia y resultado. 

c. Uso adecuado de elementos gramaticales 

d. Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

e. Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

4.2. Contenidos en el C.F. G.S. en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedias.  

(TODOS LOS CONTENIDOS SE CONSIDERAN ESENCIALES, SI BIEN ALGUNOS SE TRABAJARÁN EN 

MENOR PROFUNDIDAD) 

INGLÉS I 

1. Análisis de mensajes orales: 

1.1 Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales relacionados con 

el sector profesional. 

-   Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación 

general y específica. 

-  Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

-  Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 

-  Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión 

de un mensaje. 
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-  Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en 

diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas 

laborales, etc.) 

-  Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 

-  Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante 

la deducción por el contexto. 

-   Terminología específica del sector profesional. 

-   Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la 

condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y 

verbos modales. 

-   Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, 

acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión, advertencia 

y reclamaciones. 

-   Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 

profesional. 

-   Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector profesional. 

-  Diferentes acentos de la lengua oral. 

2. Interpretación de mensajes escritos: 

2.1Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesionales. 

-  Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, 

tablas, etc. 

-  Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de 

instrucciones, manuales de uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de 

equipos, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de seguridad, 

etc. 

-  Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para 

identificar el tema principal y lectura orientada a encontrar una información 

específica. 

-  Fórmulas de cortesía y formalidad. 

-  Interpretación de la terminología específica del sector profesional. 

-   Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la 

comunicación general y específica. 

-   Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, burofax, 

etc. 
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-   Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje 

y mantenimiento, informes técnicos de características de materiales, diagnósticos 

de disfunciones o averías, programas de control, programas informáticos y 

normativa entre otros. 

-   Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales 

(de instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, 

etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de 

mejora. 

-   Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales del 

sector y cotidianos. 

-   Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, verbos 

seguidos de infinitivo o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

-   Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 

comparación. 

-   Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

  

3. Producción de mensajes orales: 

3.1 Mensajes orales: 

-   Normas de convivencia y protocolo. 

-   Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

-   Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en diferentes 

entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, 

etc.). 

-   Estrategias de clarificación. 

-   Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación 

general y específica. 

-   Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 

resolución de problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la 

compatibilidad de componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre 

otros. 

-   Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

-   Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

-   Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro apropiado 

y la terminología específica del sector profesional. 
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-   Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 

profesional. 

-   Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y 

agrupaciones. 

-   Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

3.2 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

-  Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 

-  Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 

-  Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 

confirmar la comprensión mutua. 

-  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

-  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

-  Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

4. Emisión de textos escritos: 

4.1 Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector. 

-  Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 

-  Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 

-  Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacionados con 

su entorno profesional. 

-  Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos cotidianos y profesionales del sector. 

-  Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: currículum 

vitae, carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo y soportes 

telemáticos: fax, email, burofax... 

-  Terminología específica del sector profesional. 

-  Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución 

de problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad 

de componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

-  Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

-  Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

-  Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 

condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 

modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc. 
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-  Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición,     

comparación. 

   -Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

4.2 Coherencia textual. 

-  Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

-  Tipo y formato de texto. 

-  Variedad de lengua. Registro. 

-  Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

-   Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación 

y conclusión. 

-   Uso de los signos de puntuación. 

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

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

5.1 Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 

de lengua inglesa. 

5.2 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

5.3. Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

  

INGLÉS II- Módulo Profesional: Inglés II. Duración: 40 horas 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

1. Comprensión y producción oral precisa: 

— Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector profesional. 

— Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y adecuación al lenguaje no verbal. 

— Terminología específica del sector. 

— Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre: presentación de 

personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía y formalidad, identificación de los 

interlocutores, justificación de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, 

horarios, actos culturales y análogos. 

— Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o telemática. 

— Solicitudes y peticiones de información. 

— Estilos comunicativos formales y no formales: la recepción y relación con el cliente. 
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— Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos relacionados con la 

contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones. Formulación de disculpas en 

situaciones delicadas, etc. 

— Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas. 

— Presentación de productos/servicios y valores añadidos, condiciones de pago, etc. 

— Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 

problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 

componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

— Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

— Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada. 

— Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 

se van a transmitir, a la finalidad y las características de los receptores para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

— Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

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

— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la 

condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos 

modales. 

— Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, acuerdos 

y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión y advertencia. 

— Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 

profesional. 

— Diferentes acentos de la lengua oral. 

2. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

— Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 

— Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 

— Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para confirmar 

la comprensión mutua. 

— Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

— Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

— Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

3. Interpretación de textos con herramientas de apoyo: 

— Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas cotidianos y 

profesionales. 

— Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, 

tablas, esquemas y gráficos. 
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— Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de 

instrucciones, manuales de uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de equipos, 

especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de seguridad, etc. 

— Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax, burofax, etc. 

— Interpretación de la terminología específica del sector profesional. 

— Fórmulas de cortesía y formalidad. 

— Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la 

comunicación general y específica. 

— Comprensión detallada de la información contenida en informes, formularios, folletos y 

prensa especializada del sector para mantener el espíritu de innovación y actualización, así 

como para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

— Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave relacionados con la evolución 

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

comunicación. 

— Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje y 

mantenimiento, informes técnicos de características de materiales, diagnósticos de 

disfunciones o averías, programas de control, programas informáticos y normativa entre 

otros. 

— Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales (de 

instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para 

evaluar el rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de mejora. 

— Idea principal e ideas secundarias. 

— Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traducción 

automáticos aplicados a textos relacionados con: 

• La cultura de la empresa y sus objetivos. 

• Descripción y comparación de gráficos y estadística. Comprensión de los indicadores 

económicos más habituales. 

• Agenda. Documentación para la organización de citas y reuniones. Organización de 

las tareas diarias. 

— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 

condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

— Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 

comparación. 

— Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación administrativa y comercial en 

inglés: 

— Elaboración de textos relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 

— Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

334 

— Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

— Terminología específica del sector. 

— Idea principal e ideas secundarias. 

— Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 

— Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con las expresiones 

correctas de saludo y despedida entre otras. 

— Cumplimentación de documentación comercial básica. 

— Cumplimentación de documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación 

vigente y con los requerimientos del cliente. 

— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con los objetivos de la 

empresa, normas de calidad y normativa sobre procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

— Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, albaranes, 

facturas proforma, facturas, documentos de pago u otros. 

— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la gestión de pedidos, 

contratación, preferencias de compra, devoluciones y descuentos. 

— Selección y contratación del personal: contratos de trabajo y cartas de citación. Admisión 

y rechazo en procesos de selección. 

— Organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones. 

— Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito laboral: 

currículum vitae, redacción de cartas de presentación e identificación de ofertas y bolsas de 

empleo. 

— Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de 

empleo. 

— Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en inglés. 

— Redacción de cartas de agradecimiento a proveedores. 

— Cumplimentación de documentos de incidencias y reclamaciones. 

— Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 

condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

— Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 

comparación. 

— Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

— Coherencia textual. 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

• Tipo y formato de texto. 

• Variedad de lengua. Registro. 

• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
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• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación y 

conclusión. 

• Uso de los signos de puntuación. 

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

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

— Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

— Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

— Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 

de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

  

  

5.  MATERIA OPTATIVA. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. (SLEI) SE CONSIDERAN 

CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE VAN DESDE LA STARTER UNIT HASTA LA UNIDAD 6 

  

  

Según las instrucciones de la Secretaría General de Educación, el alumnado de la Sección Bilingüe 

de Portugués cursará en toda la etapa de la ESO la optativa de Inglés como segunda lengua 

extranjera, y tendrá la carga horaria de la materia de libre configuración autonómica (2 horas 

semanales), excepto en el caso de 4º ESO, que cuenta con 3 horas semanales. 

  

El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos ámbitos:  

relaciones personales, educativo, académico o público.  Para alcanzar esta meta, el eje del 

currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una competencia 

comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos. 

  

Los objetivos planteados en el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo 

básico que integra todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística y se estructura 

en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

  

Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 

 El currículo de la materia aparece en el Decreto 98/2016 de 5 de julio. 

  

1º Ciclo de la E.S.O. 

  

               Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos 
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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). 

- 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.  

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

registros; costumbres, valores, creencias, actitudes; lenguaje no verbal 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

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

- Expresión de la voluntad, la decisión, la autorización. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de preferencias y opiniones. 

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

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

   

               Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
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- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

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. 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

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

- Expresión de la voluntad, la decisión, la autorización.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de preferencias y opiniones.  

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

  

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
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clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos por curso 

  

1º ESO 

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

causa (because finalidad (to infinitive; 

- Afirmación (affirmative sentences) 

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

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

-Negación (negative sentences with not, never, 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions. 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous) pasado (past simple ) futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually). 

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

posibilidad/prob abilidad (may) obligación (must; imperative); permiso (can, may) 

- Expresión de la existencia (e. g. There is, are, was, were); la entidad (count/uncount/ collective/ 

compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners ( a, an, the, some). 

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

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

direction, origin). 

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

(ago; early; late) of time; duration (from…to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, 

usually). 

  

  

2º ESO- SE CONSIDERAN CONTENIDOS ESENCIALES LOS QUE SE TRABAJAN DESDE LA STARTER 

UNIT HASTA LA UNIDAD 5 Y EL VOCABULARIO DE LA UNIDAD 6. 

  

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

causa (because (of); finalidad (to infinitive); comparación (more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so…); ; 

- Relaciones temporales (while/ when). - Afirmación (affirmative sentences) 

- Exclamación ( exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never,). 
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?;). 

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

continuous);; present simple and continuous + Adv.). 

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

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

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

probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); imperative); permiso (can, may, could); 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad (count/uncount/ 

collective/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives) 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Degree: e. g. really). 

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

direction, origin). 

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

(ago; early; late) of time; duration (from…to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, 

when); frequency (e. g. often, usually). 

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

  

3º ESO 

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

causa (because (of); due to); finalidad (to infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/qui ckly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless);  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences;) 

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

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

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

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

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

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

Adv.). 

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

/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to) 

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

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (can, may, could; allow); intención (present 

continuous). - Expresión de la existencia; la entidad (count/uncount/ collective/ compound 

nouns; pronouns (subject, object, relative, reflexive/ emphatic); possessives; determiners (a, an, 

the, some, any); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much, 

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

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

direction, origin). 

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

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; for; since); anteriority (already; (not) 

yet; just); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, 

when, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

  

4º ESO 

  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos 

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). 

– 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. 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos 

  

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. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 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.) 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

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. 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico discursivas. 

 Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

  

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos 

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). 

- 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. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

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

gramática, obtención de ayuda, etc.) 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 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 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. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- 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, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 

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

Estructuras sintáctico discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

  

  

Contenidos sintáctico-discursivos de 4º ESO 

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

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

(toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; 

the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

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

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

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

negative tags; me neither). 

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



Departamento de inglés.Programación didáctica curso 2020-2021 
 
 

 

345 

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

presente (simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

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

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 

incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

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

posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

 - Expresión de la voz (activa, pasiva en presente y pasado) 

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

compound nouns; pronouns (relative, reflexive/ emphatic, one(s); possessives; determiners); la 

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

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

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

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

direction, origin and arrangement). 

 - Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 

late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily). 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER CICLO DE ESO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE DE CONTENIDO 

*CONTENIDOS CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE COMPETENCIA
CLAVE

B NB

BLOQUEI I:
COMPREN-

SIÓN DE TEXTOS
ORALES

1. Identificar la
información
esencial, los

puntos principales
y los detalles más

relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados
sobre temas

cotidianos y a
velocidad lenta o

media.

2.Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del

texto.

3.Conocer y  utilizar
los  aspectos
socioculturales  y
sociolingüísticos
relativos  a  la  vida
cotidiana,  condiciones
de  vida,  relaciones
interpersonales,
comportamiento,  y
convenciones sociales.

4. Distinguir la función
o  funciones
comunicativas  más
relevantes del texto y un
repertorio  de  sus
exponentes  más
comunes,  así  como
patrones discursivos de
uso  frecuente  relativos
a  la  organización
textual.

5.  Aplicar a  la
comprensión  del  texto
los conocimientos sobre

1.  Capta los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  de   textos
breves y articulados de
manera lenta y clara.

2. Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas.

3.  Identifica el  sentido
general  y  los  puntos
principales  de  una
conversación  formal  o
informal  entre  dos  o
más  interlocutores  que
tiene  lugar  en  su
presencia,  cuando  el
tema le resulta conocido
y  el  discurso  está
articulado  con  claridad,
a velocidad media y en
una  variedad  estándar
de la lengua.

4. Comprende,  en una
conversación  informal
en  la  que  participa,
descripciones,
narraciones,  puntos  de
vista  y  opiniones sobre
asuntos prácticos de la
vida  diaria  y  sobre
temas  de  su  interés,
cuando se le habla con
claridad,  despacio  y
directamente  y  si  el
interlocutor  está
dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho.

5. Comprende,  en una
conversación  formal,  o

x

x

x

x

CL1.1.  Reconoce
y  recuerda  las
palabras clave de
una  exposición
oral  de  un  tema
específico
conocido.
CL1.2.
Comprende  la
idea  general  de
textos  orales,
emitidos  cara  a
cara o por medios
audiovisuales
sobre  asuntos
cotidianos,  si  se
habla  despacio  y
con claridad.
CL1.3.
Comprende  las
informaciones
específicas  más
relevantes  de
textos  orales,
emitidos  cara  a
cara o por medios
audiovisuales
sobre  asuntos
cotidianos,  si  se
habla  despacio  y
con claridad.

CMCT4.  Muestra
interés  por
conocer  algunos
elementos
culturales  o
geográficos.

CD2.  Usa  de
forma  guiada  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

AA1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos



BLOQUEI I:
COMPREN-

SIÓN DE TEXTOS
ORALES

los  constituyentes  y  la
organización  de
patrones  sintácticos  y
discursivos  de  uso
frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados.

6.  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  palabras  y
expresiones  de  uso
menos frecuente o más
específico.

7.Discriminar patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación
de  uso  común,  y
reconocer  los
significados  e
intenciones
comunicativas
generales  relacionados
con los mismos.

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.

6.  Distingue,  con  el
apoyo de la imagen, las
ideas  principales  e
información  relevante
en  presentaciones
sobre temas educativos,
ocupacionales  o  de  su
interés.

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

x

x

x

formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de aprendizaje.
AA3.  Identifica  y
gestiona  algunas
estrategias
utilizadas  y
materiales
ofrecidos  por  el
libro de texto para
progresar  en  el
aprendizaje.

SC1.  Demuestra
interés  por  otras
culturas.
SC2. Relaciona la
cultura  de  la
lengua  extranjera
con  las  suya
propia.
SC4.  Trabaja  en
parejas  y  grupos
aceptando  su
papel  en  esos
agrupamientos.

SIEE1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de  autocorrección
de  las
producciones
propias  y  para
comprender mejor
las ajenas.



SIEE3.  Utiliza  las
estrategias
adecuadas  para
facilitar  la
continuidad  de  la
comunicación.

CEC1.  Identifica
algunos
elementos
culturales  propios
de  los  países  y
culturas donde se
habla  la  lengua
extranjera.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIAS
CLAVE

BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

1.  Producir textos
breves y comprensibles,
tanto  en  conversación
cara  a  cara  como  por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
neutro  o  informal,  con
un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  se
solicita y se intercambia
información  sobre
temas  de  importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos conocidos o de
interés  personal,
educativo  u
ocupacional,  y  se
justifican  brevemente
los  motivos  de
determinadas  acciones
y  planes,  aunque  a
veces  haya
interrupciones  o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas y
la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar expresiones
y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar a veces que se
le repita lo dicho.

2.  Conocer y  saber
aplicar las  estrategias
más  adecuadas  para
producir  textos  orales

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

2.  Se  desenvuelve
correctamente  en
gestiones  y
transacciones
cotidianas,  como  son
los  viajes,  el
alojamiento,  el
transporte,  las compras
y  el  ocio,  siguiendo
normas  de  cortesía
básicas.

3.  Participa en
conversaciones
informales cara a cara o
por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las
que  establece  contacto
social,  intercambia
información  y  expresa
opiniones  y  puntos  de
vista,  hace  invitaciones
y  ofrecimientos,  pide  y

X

X

X

CL2.1. Reproduce
la  pronunciación,
ritmo  y
acentuación de la
lengua extranjera.
CL2.2.  Produce
un  discurso
comprensible  y
adecuado  a  la
intención  de
comunicación.
CL2.3.  Produce
textos
cohesionados  y
coherentes.
CL3.1. Reproduce
las  fórmulas
habituales  y
culturales  que  se
emplean  en  la
comunicación
interpersonal en el
aula.
CL3.2.  Se
comunica
oralmente
participando  en
conversaciones  y
en  simulaciones
sobre  temas
conocidos  o
trabajados
previamente.
CL3.3.  Interactúa
oralmente  en
lengua  extranjera
con  el



BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

monológicos  o
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  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

3.  Incorporar a  la
producción  del  texto
oral  monológico  o
dialógico  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones  de  actuación,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las  normas de  cortesía
más importantes en los
contextos respectivos.

4.  Llevar  a  cabo las
funciones  demandadas
por  el  propósito
comunicativo,  utilizando
los  exponentes  más
comunes  de  dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para BLOQUE
2:  PRODUC-CIÓN  DE
TEXTOS ORALES

organizar  el  texto  de
manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión
interna  y  coherencia
con respecto al contexto
de comunicación.

5.  Mostrar  control

ofrece cosas, pide y da
indicaciones  o
instrucciones,  o  discute
los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4.  Toma parte en  una
conversación  formal,
reunión o  entrevista  de
carácter  académico  u
ocupacional  (p.  e.  para
realizar  un  curso  de
verano, o integrarse en
un  grupo  de
voluntariado),
intercambiando
información  suficiente,
expresando  sus  ideas
sobre temas habituales,
dando su opinión sobre
problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta
directamente,  y
reaccionando  de  forma
sencilla  ante
comentarios,  siempre
que pueda pedir que se
le  repitan  los  puntos
clave si lo necesita.

X

profesorado o con
los  compañeros
sobre  temas  de
interés personal y
tareas de clase.

CMCT1.  Conoce,
utiliza  y  relaciona
los números en la
lengua extranjera.
CMCT4.  Muestra
interés  por
conocer  algunos
elementos
culturales  o
geográficos.

CD2.  Usa  de
forma  guiada  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

AA1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de aprendizaje.
AA2.  Aplica  los
conocimientos  del
sistema lingüístico
específicos  de  la
lengua  extranjera
(fonéticos, léxicos,
estructurales  y
funcionales)  para
que  las
producciones  de
textos orales sean
correctas.
AA3.  Identifica  y
gestiona  algunas
estrategias
utilizadas  y
materiales
ofrecidos  por  el



BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

sobre  un  repertorio
limitado  de  estructuras
sintácticas  de  uso
habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante  ajustados  al
contexto y a la intención
comunicativa.

6.Conocer y utilizar un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para
comunicar  información,
opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y
directos  en  situaciones
habituales y  cotidianas,
aunque  en  situaciones
menos  corrientes  haya
que adaptar el mensaje.

7.  Pronunciar y
entonar de  manera
clara  e  inteligible,
aunque a veces resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se
cometan  errores  de
pronunciación
esporádicos  siempre
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan
que  solicitar
repeticiones  de  vez  en
cuando.

8.  Manejar frases
cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas
para  desenvolverse  de
manera  suficiente  en
breves  intercambios  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.

libro de texto para
progresar  en  el
aprendizaje.

SC1.  Demuestra
interés  por  otras
culturas.
SC2. Relaciona la
cultura  de  la
lengua  extranjera
con  las  suya
propia.
SC3.  Acepta  y
practica  las
normas  de
convivencia
establecidas.
SC4.  Trabaja  en
parejas  y  grupos
aceptando  su
papel  en  esos
agrupamientos.

SIEE1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de  autocorrección
de  las
producciones
propias  y  para
comprender mejor
las ajenas.
SIEE3.  Utiliza  las
estrategias
adecuadas  para
facilitar  la
continuidad  de  la
comunicación.
SIEE4.  Se
comunica
oralmente
participando  en
conversaciones  y
en  simulaciones
sobre  temas



BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

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

conocidos  o
trabajados
previamente.

CEC2. Demuestra
valores  de
iniciativa,
creatividad
eimaginación.

CEC3.  Aprecia,
disfruta y participa
en las actividades
relacionadas  con
los  biografías  de
personajes
famosos  e
interesantes  para
su edad.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIAS
CLAVE

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

1.  Identificar la
información  esencial,
los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato
impreso  como  en
soporte digital, breves y
bien  estructurados,
escritos  en  un  registro
formal,  informal  o
neutro,  que  traten  de
asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes  para  los
propios  estudios  y
ocupaciones,  y  que
contengan  estructuras
sencillas y un léxico de
uso común.

2.  Conocer y  saber
aplicar  las  estrategias
más adecuadas para la
comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,
los  puntos  e  ideas
principales  o  los
detalles  relevantes  del
texto.

3.  Conocer,  y  utilizar
para la comprensión del

1. Identifica, con ayuda
de  la  imagen,
instrucciones  de
funcionamiento  y
manejo  de  aparatos
electrónicos  o  de
máquinas,  así  como
instrucciones  para  la
realización  de
actividades y normas de
seguridad.

2.  Entiende los puntos
principales de anuncios
y material publicitario de
revistas  o  Internet
formulados  de  manera
simple  y   clara,  y
relacionados  con
asuntos  de  su  interés,
en los ámbitos personal,
académico  y
ocupacional.

3.Comprende
correspondencia
personal  en  cualquier
formato  en  la  que  se
habla de uno mismo; se
describen  personas,
objetos  y  lugares;  se
narran  acontecimientos
pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o

x

x

x

CL4.1.  Reconoce
la idea general de
textos  escritos
adecuados  a  la
edad,  con  apoyo
de  elementos
textuales  y  no
textuales,  sobre
temas  variados  y
otros relacionados
con  algunas
materias  del
currículo.
CL4.2.  Extrae
información
específica  de
textos  escritos
adecuados  a  la
edad,  con  apoyo
de  elementos
textuales  y  no
textuales,  sobre
temas  variados  y
otros relacionados
con  algunas
materias  del
currículo.
CL.4.3. Lee textos
de  cierta
extensión
apropiados  a  su
edad,  intereses  y
nivel  de
competencia  con



BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

texto,  los  aspectos
socioculturales  y
sociolingu ̈ísticos
relativos  a  la  vida
cotidiana,  condiciones
de  vida,  relaciones
interpersonales,  y
convenciones sociales.

4. Distinguir la función
o  funciones
comunicativas  más
relevantes del texto y un
repertorio  de  sus
exponentes  más
comunes,  así  como
patrones discursivos de
uso  frecuente  relativos
a  la  organización
textual.

5. Reconocer, y aplicar
a  la  comprensión  del
texto, los constituyentes
y  la  organización  de
estructuras  sintácticas
de  uso  frecuente  en la
comunicación  escrita,
así  como  sus
significados asociados.

6.  Reconocer léxico
escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
e  inferir del contexto y
del  cotexto,  con  apoyo
visual,  los  significados
de  palabras  y
expresiones  de  uso
menos frecuente o más
específico.

7.  Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos
de  uso  común,  y  sus

imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,
deseos  y  opiniones
sobre temas generales,
conocidos  o  de  su
interés.

4. Entiende lo esencial
de  correspondencia
formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos
de  su  interés  en  el
contexto  personal,
educativo  u
ocupacional.

5.  Capta las  ideas
principales  de  textos
periodísticos  breves  en
cualquier soporte si  los
números,  los  nombres,
las  ilustraciones  y  los
títulos  vehiculan  gran
parte del mensaje.

6. Entiende información
específica  esencial  en
páginas  Web  y  otros
materiales de referencia
o  consulta  claramente
estructurados  sobre
temas  relativos  a
materias  académicas,
asuntos  ocupacionales,
o de su interés, siempre
que  pueda  releer  las
secciones difíciles.

7.  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.

x

x

x

x

ayuda  de
diccionarios.

CMCT1.  Conoce,
utiliza  y  relaciona
los números en la
lengua extranjera.
CMCT2.  Obtiene
información  de
forma empírica.
CMCT3. Resuelve
crucigramas,
puzles o sopas de
letras.
CMCT4.  Muestra
interés  por
conocer  algunos
elementos
culturales  o
geográficos.

CD1.  Obtiene
información
relevante  en
Internet o en otros
soportes  sobre
hechos  o
fenómenos
previamente
delimitados.
CD2.  Usa  de
forma  guiada  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

AA1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de aprendizaje.
AA3.  Identifica  y
gestiona  algunas
estrategias
utilizadas  y
materiales



BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

significados asociados. ofrecidos  por  el
libro de texto para
progresar  en  el
aprendizaje.

SC1.  Demuestra
interés  por  otras
culturas.
SC2. Relaciona la
cultura  de  la
lengua  extranjera
con  las  suya
propia.
SIEE1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
BLOQUE  3:
COMPRENSIÓN
DE  TEXTOS
ESCRITOS
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de  autocorrección
de  las
producciones
propias  y  para
comprender mejor
las ajenas.

CEC1.  Identifica
algunos
elementos
culturales  propios
de  los  países  y
culturas donde se
habla  la  lengua
extranjera.
CEC2. Demuestra
valores  de
iniciativa,
creatividad  e
imaginación.
CEC3.  Aprecia,
disfruta y participa
en las actividades
relacionadas  con
los  biografías  de



BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

personajes
famosos  e
interesantes  para
su edad.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIA
S CLAVE

BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

1.Escribir,  en  papel  o
en  soporte  electrónico,
textos  breves,  sencillos
y  de  estructura  clara
sobre  temas  cotidianos
o  de  interés  personal,
en  un  registro  formal,
neutro  o  informal,
utilizando
adecuadamente  los
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

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

2.  Escribe 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.

3.  Escribe notas,

X

X

CL5.1.  Escribe
palabras
respetando  las
reglas  de
ortografía.
CL5.2.  Escribe
frases  con  el
orden
sintagmático
correcto.
CL5.3.  Redacta
textos  breves  en
diferentes
soportes
utilizando  las
estructuras,  las
funciones  y  el
léxico  adecuados,
así  como algunos
elementos



BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

un  léxico  de  uso
frecuente.

2.Conocer  y  aplicar
estrategias adecuadas
para  elaborar  textos
escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando  formatos,
fórmulas  ymodelos
convencionales  propios
de cada tipo de texto.

3.  Incorporar a  la
producción  del  texto
escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingu ̈ísticos
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.

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

5. Mostrar control sobre
un repertorio limitado de
estructuras  sintácticas
de  uso  habitual,  y
emplear  para
comunicarse
mecanismos sencillos lo

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  la
netiqueta.

4.  Escribe informes
muy breves en formato
convencional  con
información  sencilla  y
relevante sobre  hechos
habituales y los motivos
de ciertas acciones,  en
los  ámbitos  académico
y  ocupacional,
describiendo de manera
sencilla  situaciones,
personas,  objetos  y
lugares y señalando los
principales
acontecimientos  de
forma esquemática.

5.Escribe
correspondencia
personal  en  la  que  se
establece y mantiene el
contacto  social,  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.

6.Escribe
correspondencia  formal
básica y breve,  dirigida
a  instituciones  públicas
o  privadas  o  entidades
comerciales,  solicitando
o dando la  información
requerida  de  manera

x

x

x

básicos  de
cohesión,  a  partir
de  modelos,  y
respetando  las
reglas
elementales  de
ortografía  y  de
puntuación.

CMCT1.  Conoce,
utiliza  y  relaciona
los números en la
lengua extranjera.

CMCT3. Resuelve
crucigramas,
puzles o sopas de
letras.

CD2.  Usa  de
forma  guiada  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

AA1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicación,
como  instrumento
de aprendizaje.
AA3.  Identifica  y
gestiona  algunas
estrategias
utilizadas  y
materiales
ofrecidos  por  el
libro de texto para
progresar  en  el
aprendizaje.

SC2. Relaciona la
cultura  de  la
lengua  extranjera
con  las  suya
propia.
SC4.  Trabaja  en



BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

bastante  ajustados  al
contexto y a la intención
comunicativa.

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

7.  Conocer y  aplicar,
de  manera  adecuada
para  hacerse
comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales
y las reglas ortográficas
básicas,  así  como  las
convenciones
ortográficas  más
habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

sencilla  y  observando
las  convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este
tipo de textos.

x

parejas  y  grupos
aceptando  su
papel  en  esos
agrupamientos.

SIEE1.  Utiliza  el
conocimiento  de
algunos  aspectos
formales  del
código  de  la
lengua  extranjera
(morfología,
sintaxis  y
fonología),  en
diferentes
contextos  de
comunicaicón,
como  instrumento
de  autocorrección
de  las
producciones
propias  y  para
comprender mejor
las ajenas.
SIEE2.  Utiliza
procesos  de
autoevaluación.

CEC2. Demuestra
valores  de
iniciativa,
creatividad  e
imaginación.

CEC3.  Aprecia,
disfruta y participa
en las actividades
relacionadas  con
los  biografías  de
personajes
famosos  e
interesantes  para
su edad.



4º ESO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
*BLOQUE DE CONTENIDO *TEMPORALIZACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE COMPETENCIAS
CLAVE

B NB

BLOQUEI I:
COMPREN-

SIÓN DE TEXTOS
ORALES

1. Identificar el sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles
más  relevantes  en
textos  orales  breves  o
de  longitud  media,
claramente
estructurados  y
transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados  a  una
velocidad media,  en un
registro formal,  informal
o  neutro,  y  que  traten
de aspectos concretos o
abstractos  de  temas
generales,  sobre  todo
cotidianos  en
situaciones corrientes o
menos  habituales,  o
sobre  los  propios
intereses en los ámbitos
personal,  público,
educativo  y  ocupación
/laboral,  siempre  que
las  condiciones
acústicas  no
distorsionen el mensaje
y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

2.  Conocer y  saber
aplicar las  estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos  e
ideas  principales  o  los
detalles  relevantes  del
texto.

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

1.  Capta los  puntos
principales  y  detalles
relevantes de  mensajes
grabados o de viva voz,
claramente  articulados,
que  contengan
instrucciones  u  otra
información,  incluso  de
tipo técnico.

2. Entiende  lo que se
le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas  o  menos
habituales  si  puede
pedir  confirmación  de
algunos detalles.

3.  Identifica las  ideas
principales  y  detalles
relevantes  de  una
conversación  formal  o
informal  de  cierta
duración  entre  dos  o
más  interlocutores  que
tiene  lugar  en  su
presencia,  y  en  la  que
se  tratan  temas
conocidos o de carácter
general  o  cotidiano,
cuando  el discurso está
articulado  con  claridad,
y  en  una  variedad
estándar de la lengua.

4. Comprende,  en una
conversación  informal
en  la  que  participa,
explicaciones  o
justificaciones  de
puntos vista y opiniones
sobre  diversos  asuntos
de  interés  personal,
cotidianos  o  menos

x

x

x

CL1.1.  Capta  y
resume  la  idea
global  de  una
exposición  oral  de
tema  conocido  a
través de un medio
mecánico.
CL1.2.  Extrae  la
información
específica  y
algunos  detalles
relevantes  de
textos orales.
CL1.3.  Escucha  y
realiza  tareas  del
tipo:  relacionar,
secuenciar,
completar  tablas,
etc.
CD4.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.

AA2.  Identifica
oralmente
diferentes
estrategias
utilizadas  para
progresar  en  el
aprendizaje.
AA4.  Resuelve
problemas  de
comprensión  a
través  de  la
aplicación  de  los
conocimientos  de



BLOQUEI I:
COMPREN-

SIÓN DE TEXTOS
ORALES

socioculturales  y
sociolingüísticos
relativos  a  la  vida
cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida
(entorno,  estructura
social),  relaciones
interpersonales
(generacionales,  entre
hombres y  mujeres,  en
el  ámbito  educativo,
ocupacional  e
institucional),
comportamiento
(posturas,   expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto  visual,
proxémica),  y
convenciones  sociales
(actitudes, valores).

4. Distinguir la función
o  funciones
comunicativas  más
relevantes del texto y un
repertorio  de  sus
exponentes  más
comunes,  así  como
patrones discursivos de
uso  frecuente  relativos
a  la  organización  y
ampliación  o
restructuración  de  la
información (p.e.  nueva
frente  a  conocida;
ejemplificación;
resumen)

5.  Aplicar a  la
comprensión  del  texto
los conocimientos sobre
los  constituyentes  y  la
organización  de
patrones  sintácticos  y
discursivos  de  uso
frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.
estructura  interrogativa
para  expresar
sorpresa).

habituales,  así  como la
formulación  de
hipóteses,  la  expresión
de  sentimientos  y  la
descripción de aspectos
abstractos  (música,
cine. literatura etc)

5. Comprende,  en una
conversación  formal,  o
entrevista  en  la  que
participa,  información
relevante  y  detalles
sobre asuntos prácticos
relativos  a  actividades
académicas  u
ocupacionales  de
carácter  habitual   y
predecible, siempre que
pueda  pedir  que  se  le
repita,  o  que  se
reformule,aclare  o
elabore algo  de lo  que
se le ha dicho.

6. Distingue, con apoyo
visual  o  escrito,  las
ideas  principales  e
información  relevante
en  presentaciones  y
charlas  bien
estructuradas  y  de
exposición  clara  sobre
temas  conocidos  o  de
su  interés  relacionados
con el ámbito educativo
u ocupacional .

7.  Identifica  aspectos
significativos  de
programas de televisión
claramente  artículados
cuando  hay  apoyo
visual que complementa
el discurso , así como lo
esencial  de  anuncios
publicitarios,  series  y
películas  bien
estructurados  y
articulados con claridad,
en  una  variedad
estándar de la lengua, y
cuando  las  imágenes
facilitan la comprensión.

x x

x

x

x

su propia lengua o
de otras lenguas.  

SC1.  Utiliza  de
forma  consciente
en  contextos  de
comunicación
variados,  los
conocimientos
adquiridos sobre el
sistema  lingüístico
de  la  lengua
extranjera  para
comprender  las
producciones
ajenas.
SC2.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.
SIEE2. Se organiza
para  participar  en
actividades  y
ejercicios  de
acuerdo  con  su
capacidad.

CEC1. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera,  señala
las  características
más  significativas
de las costumbres,
normas, actitudes y
valores  de  la
sociedad  cuya
lengua se estudia.
CEC2. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera  y
muestra  una
valoración  positiva



BLOQUEI I:
COMPREN-

SIÓN DE TEXTOS
ORALES

6.  Reconocer léxico
oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
y  un repertorio  limitado
de  expresiones  y
modismos  de  uso
frecuente  cuando  el
contexto  o  el  apoyo
visual  facilitan  la
comprensión.

7. Discriminar patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación
de  uso  común,  y
reconocer  los
significados  e
intenciones
comunicativas
generales  relacionados
con los mismos.

de  patrones
culturales  distintos
a los propios.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIAS
CLAVE

1.  Producir textos
breves  o  de  longitud
media,  tanto  en
conversación  cara  a
cara como por teléfono
u otros medios técnicos,
en  un  registro  neutro,
formal o informal, en los
que  se  intercambian
información,  ideas  y
opiniones,  se  justifican
de manera simple  pero
suficiente  los  motivos
de acciones y planes, y
se  formulan  hipótesis,
aunque  a  veces  haya
titubeos  para  buscar
expresiones,  pausas
para  reformular  y
organizar  el  discurso  y
sea necesario repetir lo
dicho  para  ayudar  al

1.Hace presentaciones
breves  bien  estructura-
das  y  ensayadas
previamente  y  con
apoyo  visual,  sobre
aspectos  concretos  de
temas  académicos  u
ocupacionales  de  su
interés,  organizando  la
información  básica  de
manera  coherente,
explicando  las  ideas
principales  brevemente
y  con  claridad  y
respondiendo  a
preguntas  sencillas de
los  oyentes  articuladas
de  manera  clara  y  a
velocidad media.

2.  Se  desenvuelve
adecuadamente  en

X

X

CL2.1.  Adapta  el
mensaje  tanto  a
las  posibilidades
lingüísticas como a
la  audiencia  a  la
que se dirige.
CL2.2.  Comprueba
diversas  hipótesis
de  comunicación
expresando  el
mensaje  con
estructuras y léxico
diversos.  
CL2.3.  Clasifica  y
organiza  de
manera  lógica
elementos  de  un
monólogo.
CL3.1. Participa en
interacciones
breves,  relativas  a
situaciones



BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

interlocutor  a
comprender  algunos
detalles.

2.  Conocer y  saber
aplicar las  estrategias
más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos  o
dialógicos  breves  o  de
longitud  media,  y  de
estructura  simple  y
clara,  explotando  los
recursos de los que se
dispone  y  limitando  la
expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros,
a  procedimientos  como
la  definición  simple  de
elementos para los que
no  se  tienen  las
palabras  precisas,  o
comenzando  de  nuevo
con  una  nueva
estrategia  cuando  falla
la comunicación.

3.  Incorporar a  la
producción  del  texto
oral  monológico  o
dialógico  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a
relaciones
interpersonales  y
convenciones  sociales
en los ámbitos personal,
público,  educativo  y
ocupacional/laboral,
seleccionando  y
aportando  información
necesaria  y  pertinente,
ajustando  de  manera
adecuada  la  expresión
al  destinatario,  al
propósito  comunicativo,
al  tema  tratado  y  al
canal de comunicación,
y expresando opiniones
y puntos de vista con la
cortesía necesaria..

4.  Llevar  a  cabo las

situaciones cotidianas y
menos  habituales  que
pueden  surgir  durante
un  viaje  o  estancia  en
otros  países  por
motivos  personales,
educativos  u
ocupacionales ,  y  sabe
solicitar  atención,
información,  ayuda  o
explicaciones,  y  hacer
una  reclamación  o  una
gestión  formal  de
manera  sencilla  pero
correcta  y  adecuada al
contexto.

3.Participa
adecuadamente en
conversaciones
informales cara a cara o
por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  sobre
asuntos  cotidianos  o
menos habituales en las
que  intercambia
información y expresa y
justifica  brevemente
opiniones  y  puntos  de
vista,  narra  y  describe
de  forma  coherente
hechos  ocurridos  en  el
pasado  o  planes  de
futuro  reales  o
inventados;  formula
hipésis;  hace
sugerencias;  pide  o  da
indicaciones  o
instrucciones con cierto
detalle;  expresa  y
justifica  sentimientos,
describe  aspectos
concretos  y  abstractos
de  temas  como  por
ejemplo, música , cine o
literatura o los temas de
actualidad.

4.  Toma  parte en
conversaciones
formales,  entrevistas  y
reuniones  de  carácter
académico  u
ocupacional  ,  sobre
temas  habituales  en

X

x

x

habituales  o  de
interés  personal  y
con  diversos  fines
comunicativos.
CL3.2.  Utiliza  las
convenciones
propias  de  la
conversación  y  las
estrategias
necesarias  para
resolver  las
dificultades durante
la interacción.  
CL3.3. Entrevista e
intercambia
información  sobre
actividades y temas
presentes, pasados
y  futuros  en  el
contexto del aula.

CMCT1.  Elabora
documentos
empleando
recursos verbales y
gráficos.

CD4.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.

AA1.  Utiliza  de
forma  consciente
en  contextos  de
comunicación
variados,  los
conocimientos
adquiridos sobre el
sistema  lingüístico
de  la  lengua
extranjera  como
instrumento  de
auto-corrección  y
de  autoevaluación
de  las
producciones
propias orales.  



funciones  requeridas
por  el  propósito
comunicativo,  utilizando
un  repertorio  de
exponentes  comunes
de  dichas  funciones  y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir  el  texto
adecuadamente,
organizar la información
de  manera  clara,
ampliarla  con  ejemplos
o resumirla.

5.  Mostrar  un  buen
control,  aunque  con
alguna  influencia  de  la
primera lengua u otras,
sobre  un  amplio
repertorio   de
estructuras  sintácticas
comunes y,  seleccionar
los  elementos
adecuados  de
coherencia  y  de
cohexión  textual  para
organizar el discurso de
manera  sencilla  pero
eficaz.

6.  Conocer y  utilizar
léxico  oral  de  uso
común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
y  un repertorio  limitado
de  expresiones  y
modismos  de  uso
frecuente.

7.  Pronunciar y
entonar de  manera
clara y comprensible, si
bien  los  interlocutores
pueden  necesitar
repeticiones  si  se  trata
de  palabras  y
estructuras  poco
frecuentes,  en  cuya
articulación  pueden
cometerse  errores  que

estos  contextos,
intercambiando
información  pertinente
sobrehechos concretos,
pidiendo  y  dando
instrucciones  o
soluciones a problemas
prácticos, planteando su
punto  de  vista  de
manera  sencilla  y  con
claridad, y razonando y
explicando  brevemente
y de manera coherente
sus acciones, opiniones
y planes. 

x

AA3.  Utiliza
oralmente
diferentes
estrategias
utilizadas  para
progresar  en  el
aprendizaje.

SC2.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.

SIEE2. Se organiza
para  participar  en
actividades  y
ejercicios  de
acuerdo  con  su
capacidad.

CEC1. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera,  señala
las  características
más  significativas
de las costumbres,
normas, actitudes y
valores  de  la
sociedad  cuya
lengua se estudia.
CEC2. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera  y
muestra  una
valoración  positiva
de  patrones
culturales  distintos
a los propios.



BLOQUE 2:
PRODUC-
CIÓN DE
TEXTOS
ORALES

no  interrumpan  la
comunicación.

8. Mantener el ritmo del
discurso  con  la  fluidez
suficiente  para  hacer
comprensible  el
mensaje  cuando  las
intervenciones  son
breves  o  de  longitud
media,  aunque  puedan
producirse  pausas,
vacilaciones
ocasionales  o
reformulaciones  de  lo
que se quiere expresar
en  situaciones  menos
habituales  o  en
intervenciones  más
largas.

9.  Interactuar de
manera  sencilla  pero
efectiva en intercambios
claramente
estructurados, utilizando
fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o
ceder  el  turno  de
palabra,  aunque  se
pueda  necesitar  la
ayuda del interlocutor.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIAS
CLAVE

1.  Identificar la
información  esencial,
los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato
impreso  como  en
soporte digital, breves o
de longitud media y bien
estructurados,  escritos
en  un  registro  formal,

1.Identifica información
relevante  en
instrucciones detalladas
sobre  el  uso  de
aparatos,  dispositivos o
programas informáticos,
y sobre la realización de
actividades y normas de
seguridad  o  de
convivencia (p.e.  en un
evento  cultural,  en  una

x

CL4.1.  Comprende
la  información
general y todos los
datos relevantes de
textos  escritos
auténticos  y
adaptados,  de
extensión variada.
CL4.2.  Comprende
textos  escritos
auténticos  y



BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

informal  o  neutro,  que
traten  de  asuntos
cotidianos  o  menos
habituales, de temas de
interés  o  relevantes
para  los  propios
estudios,  ocupación  o
trabajo,  y  que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto  de  carácter
general  como  más
específico.

2.  Conocer y  saber
aplicar las  estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos  e
ideas  principales  o  los
detalles  relevantes  del
texto.

3.  Conocer,  y  utilizar
para la comprensión del
texto,  los  aspectos
sociolingüísticos
relativos  a  la  vida
cotidiana  (hábitos  y
actividades  de  estudio,
trabajo  y  ocio,
condiciones  de  vida
(hábitat,  estructura
socio-económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito  educativo,
ocupacional  e
institucional),  y
convenciones  sociales
(actitudes,valores),  así
como  los  aspectos
culturales  generales
que  permitan
comprender información
e ideas presentes en el
texto  (p.e.  de  carácter
histórico o literario).

así  como  los  aspectos
culturales  generales
que  permitan
comprender información

residencia  de
estudiantes  o  en  un
contexto ocupacional).

2.  Entiende el  sentido
general,  los  puntos
principales  e
información  relevante
de  anuncios  y
comunicaciones  de
carácter  público,
institucional  o
corporativo  y
claramente
estructurados,
relacionados  con
asuntos  de  su  interés
personal,  académico  u
ocupacional (p. e. sobre
ocio,  cursos,  becas,
ofertas de trabajo).

3.Comprende
correspondencia
personal,  en  cualquier
soporte  incluyendo
foros online o blogs, en
la que se describen con
cierto  detalle  hechos  y
experiencias,
impresiones  y
sentimientos;  se narran
hechos  y  experiencias,
reales  o  imaginarios,  y
se  intercambian
información,  ideas  y
opiniones  sobre
aspectos  tanto
abstractos  como
concretos  de  temas
generales,  conocidos  o
de su interés.

4.  Entiende lo
suficiente  de  cartas,
faxes  o  correos
electrónicos de carácter
formal,  oficial  o
institucional  como  para
poder  reaccionar  en
consecuencia  (p.  e.  si
se  le  solicitan
documentos  para  una
estancia de estudios en

x

x

x

adaptados,  de
extensión  variada,
diferenciando
hechos y opiniones
e  identificando  en
su  caso,  la
intención
comunicativa  del
autor.
CL4.3.  Realiza
tareas lingüísticas y
no  lingüísticas  que
demuestren  la
comprensión de un
texto escrito.  

CMCT2.  Resuelve
crucigramas,
puzles  o  sopas de
letras.
CMCT3.  Localiza
información
geográfica,
histórica,  cultural
requerida  en
Internet  u  otras
fuentes.

CD1.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
buscar información.
CD4.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.

AA4.  Resuelve
problemas  de
comprensión  a
través  de  la
aplicación  de  los
conocimientos  de
su propia lengua o



BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN

DE TEXTOS
ESCRITOS

e ideas presentes en el
texto  (p.e  eva  frente  a
conocida;
ejemplificación;
resumen)

4. Reconocer, y aplicar
a  la  comprensión  del
texto, los constituyentes
y  la  organización  de
estructuras  sintácticas
de  uso  frecuente  en la
comunicación  escrita,
así  como  sus
significados  asociados
(p.  e.  estructura
interrogativa  para
expresar sorpresa).

5.  Reconocer léxico
escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
e  inferir del contexto y
del  cotexto,  con  apoyo
visual,  los  significados
de  palabras  y
expresiones  de  uso
menos frecuente o más
específico.

6.  Reconocer  léxico
escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
y  un repertorio  limitado
de  expresiones  y
modismos  de  uso
frecuente  cuando  el
contexto  o  el  apoyo
visual  facilitan  la
comprensión.

7.  Reconocer las
principales
convenciones  de
formato,  tipográficas,

el extranjero). 

5.  Localiza con
facilidad  información
específica  de  carácter
concreto  en  textos
periodísticos  en
cualquier  soporte,  bien
estructurados  y  de
extensión  media,  tales
como noticias glosadas;
reconoce  ideas
significativas  de
artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las
conclusiones principales
en  textos  de  carácter
claramente
argumentativo,  siempre
que  pueda  releer  las
secciones difíciles. 

6. Entiende información
específica  de  carácter
concreto  en  páginas
Web y otros materiales
de referencia o consulta
claramente
estructurados  (p.  e.
artículos,  blogs,
monografías,
presentaciones)  sobre
temas  relativos  a
materias  académicas  o
asuntos  ocupacionales
relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses. 

7.  Comprende los
aspectos  generales  y
los  detalles  más
relevantes de textos de
ficción y textos literarios
contemporáneos
breves,  bien
estructurados y  en una
variante  estándar de la
lengua,  en  los  que  el
argumento  es  lineal  y
puede  seguirse  sin
dificultad,  y  los
personajes  y  sus
relaciones se describen
de  manera  clara  y

X

x

x

de otras lenguas.  

SC1.  Utiliza  de
forma  consciente
en  contextos  de
comunicación
variados,  los
conocimientos
adquiridos sobre el
sistema  lingüístico
de  la  lengua
extranjera  para
comprender  las
producciones
ajenas.

CEC1. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera,  señala
las  características
más  significativas
de las costumbres,
normas, actitudes y
valores  de  la
sociedad  cuya
lengua se estudia.
CEC2. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera  y
muestra  una
valoración  positiva
de  patrones
culturales  distintos
a los propios.



ortográficas  y  de
puntuación  de  uso
común  y  más
específico,  y  sus
significados asociados.

sencilla

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB COMPETENCIAS
CLAVE

BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

1. Escribir,  en papel o
en  soporte  electrónico,
textos  breves  o  de
longitud  media,
coherentes  y  de
estructura  clara,  sobre
temas  de  interés
personal,  o  asuntos
cotidianos  o  menos
habituales,  en  un
registro formal, neutro o
informal,  utilizando
adecuadamente  los
recursos  de  cohesión,
las  convenciones
ortográficas y los signos
de  puntuación  más
comunes,  y  mostrando
un control razonable de
expresiones,
estructuras  y  un  léxico
de uso frecuente,  tanto
de  carácter  general
como  más  específico
dentro de la propia área
de especialización o de
interés

2. Conocer, seleccionar
y aplicar las estrategias
más  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  o  de  media
longitud,  p.e.
refraseando  estructuras
a partir  de otros textos
de  características  y
propósitos
comunicativos similares,
o  redactando
borradores previos.

3.  Incorporar a  la
producción  del  texto
escrito  los
conocimientos
socioculturales  y

1.  Completa un
cuestionario  detallado
con  información
personal,  académica  o
laboral  (p.e.  para
hacerse  miembro  de
una  asociación,  o  para
solicitar una beca).

Escribe .  Escribe  su
curriculum  vitae  en
formato  electrónico,
siguiendo,  p.  e.,  el
modelo Europass. 

3.  Toma notas,
mensajes y apuntes con
información  sencilla  y
relevante sobre asuntos
habituales  y  aspectos
concretos  en  los
ámbitos  personal,
académico  y
ocupacional  dentro  de
su  especialidad  o  área
de interés. 

4.  Escribe notas,
anuncios,  mensajes  y
comentarios breves,  en
cualquier  soporte,  en
los  que  solicita  y
transmite  información  y
opiniones sencillas y en
los  que  resalta  los
aspectos que le resultan
importantes (p. e. en un
correo  electrónico,  una
página  Web  o  una
revista  juveniles,  o
dirigidos a un profesor o
profesora  o  un
compañero),
respetando  las
convenciones y normas
de  cortesía  y  de  la
netiqueta. 

X

x

x

X

CL5.1.  Redacta de
forma guiada textos
diversos  en
diferentes soportes,
cuidando  el  léxico,
las estructuras para
hacerlos
comprensibles  al
lector.
CL5.2.  Redacta de
forma guiada textos
diversos  en
diferentes soportes,
cuidando  algunos
elementos  de
cohesión  y
coherencia  para
marcar  la  relación
entre  ideas  y
hacerlos
comprensibles  al
lector.
CL5.3.  Adapta  el
mensaje  escrito  a
sus posibilidades y
conocimientos
lingüísticos.
CL5.4.  Compone
textos  utilizando
estrategias como la
planificación,
textualización,
revisión  y  versión
final.

CMCT1.  Elabora
documentos
empleando
recursos verbales y
gráficos.
CMCT2.  Resuelve
crucigramas,
puzles  o  sopas de
letras.

CD2.  Usa  las
tecnologías  de  la



BLOQUE 4:
PRODUCCIÓN DE

TEXTOS
ESCRITOS

sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a
relaciones
interpersonales  y
convenciones  sociales
en los ámbitos personal,
público,  educativo  y
ocupación/laboral,
seleccionando  y
aportando  información
necesaria  y  pertinente,
ajustando  de  manera
adecuada  la  expresión
al  destinatario,  al
propósito  comunicativo,
al  tema  tratado  y  al
soporte  textual,  y
expresando opiniones y
puntos  de  vista  con  la
cortesía necesaria.

4.  Llevar  a  cabo las
funciones  requeridas
por  el  propósito
comunicativo,  utilizando
un  repertorio  de
exponentes  comunes
de  dichas  funciones  y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir  el  texto  escrito
adecuadamente,
organizar la información
de  manera  clara,
ampliarla  con  ejemplos
o resumirla.

5.  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.

6.  Conocer y  utilizar
léxico  escrito  de  uso

5.  Escribe,  en  un
formato  convencional,
informes  breves  y
sencillos en los que da
información  esencial
sobre  un  tema
académico,
ocupacional,  o  menos
habitual  (p.  e.  una
crítica  de  cine),
describiendo
brevemente situaciones,
personas,  objetos  y
lugares;  narrando
acontecimientos en una
clara secuencia lineal, y
explicando  de  manera
sencilla  los  motivos  de
ciertas acciones. 

6.Escribe
correspondencia
personal  y  participa  en
foros,  blogs y chats en
los  que  describe
experiencias,
impresiones  y
sentimientos;  narra,  de
forma  lineal  y
coherente,  hechos
relacionados  con  su
ámbito  de  interés,
actividades  y
experiencias  pasadas
(p.  e.  sobre  un  viaje,
sus  mejores
vacaciones,  un
acontecimiento
importante, un libro, una
película),  o  hechos
imaginarios;  e
intercambia  información
e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando
los  aspectos  que  le
parecen  importantes  y
justificando  brevemente
sus opiniones sobre los
mismos.

7.Escribe
correspondencia  formal
básica,  dirigida  a
instituciones  públicas  o
privadas  o  entidades

X

x

información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
producir  textos  a
partir de modelos.
CD3.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para,
enviar  y  recibir
mensajes de correo
electrónico.
CD4.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.

SC2.  Usa  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  de
forma
progresivamente
autónoma  para
establecer
relaciones
personales orales y
escritas, mostrando
interés por su uso.
SC3. Comprende y
valora  el  trabajo
cooperativo.

SIEE1. Organiza su
trabajo  y  toma
iniciativas  para  la
buena  y  correcta
presentación de las
tareas  de
aprendizaje.
SIEE2. Se organiza
para  participar  en



común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,
estudios y ocupaciones,
y  un repertorio  limitado
de  expresiones  y
modismos  de  uso
frecuente.

7.  Utilizar  las
convenciones
ortográficas,  de
puntuación y de formato
más  frecuentes  con
razonable corrección de
modo  que  se
comprenda el  mensaje,
aunque  puede  darse
alguna  influencia  de  la
primera u otras lenguas;
saber  manejar  los
recursos  básicos  de
procesamiento  de
textos  para  corregir  los
errores  ortográficos  de
los  textos  que  se
producen  en  formato
electrónico, y adaptarse
a  las  convenciones
comunes  de  escritura
de  textos  en  Internet
(p.e.  abreviaciones  u
otros en chats).

comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o dar
información, solicitar un
servicio  o  realizar  una
reclamación  u  otra
gestión  sencilla,
observando  las
convenciones  formales
y  normas  de  cortesía
usuales en este tipo de
textos.

X

actividades  y
ejercicios  de
acuerdo  con  su
capacidad.

CEC2. Identifica los
aspectos  culturales
más  relevantes  de
los  países  donde
se habla  la  lengua
extranjera  y
muestra  una
valoración  positiva
de  patrones
culturales  distintos
a los propios.



PRIMERO DE BACHILLERATO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
*BLOQUE DE CONTENIDO *TEMPORALIZACIÓN 

CONTENIDO:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORALES

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE C

ESTÁNDARES
EVALUABLES

B NB

1. 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 

1. 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.

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, 
la información esencial, los 
puntos principales, los detalles 
relevantes, o información, ideas

 1. Comprende 
instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad en el ámbito 
personal (p. e. en una 
instalación deportiva, en 
un centro educativo), 
público (p. e. en una 
situación de 
emergencia), académico 
u ocupacional (p. e. una 
visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el 
uso de aparatos, 
dispositivos electrónicos 
o aplicaciones). 

2. Entiende, en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
menos habituales, la 
exposición de un 
problema o la solicitud de

x

x



comprensión de nuevos 
elementos. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:

convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

2. 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. 
- 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. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión

y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto si 
están claramente señalizadas. 

3. 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 socio-
económica, 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). 
4, 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). 

5. 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). 

6. 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.

información respecto de 
la misma (p. e. en el caso
de una reclamación), 
siempre que pueda pedir 
confirmación sobre 
algunos detalles. 

3. Identifica los puntos 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal de cierta 
duración entre dos o más
interlocutores que se 
produce a su alrededor, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas, el discurso 
esté estructurado y no se
haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una 
conversación informal o 
una discusión en la que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas generales o 
de su interés, y capta 
sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que
los interlocutores eviten 
un uso muy idiomático de
la lengua y si no hay 
interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una 
conversación formal en la
que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, información 
detallada y puntos de 
vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad
y relativos a actividades y
procedimientos 
cotidianos y menos 
habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas
para comprobar que ha 
comprendido lo que el 
interlocutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones sobre 
algunos detalles. 

6. Comprende las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
presentación, charla o 

x

x



de la comunicación y 
organización del discurso. 

3. Estructuras sintáctico-
discursivas.*

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, 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. 

4.   Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

entonación.

7.  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.

conferencia que verse 
sobre temas de su 
interés o de su 
especialidad, siempre 
que el discurso esté 
articulado de manera 
clara y en lengua 
estándar (p. e. una 
presentación sobre una 
página web popular o 
una red social conocida) 
y que traten temas 
conocidos o de su 
interés.

x

x

CONTENIDOS
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN

DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB

1. 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 

1. 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 

1.Hace  presentaciones
bien  estructuradas  y  de
cierta  duración  sobre  un
tema  académico  (p.  e.
información  sobre  un
delito,  o  hablar  de  un
cuadro,  o  de  unas
vacaciones),  con  la
suficiente  claridad  como
para que se pueda seguir
sin  dificultad  la  mayor
parte del tiempo y cuyas
ideas  principales  estén

x



adecuados a cada caso. 

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.). 
- Compensar las carencias
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

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. 

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

específico. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Conocer, y saber seleccionar
y utilizar, léxico oral común y 
más especializado relacionado 
con los propios intereses y 

explicadas  con  una
razonable  precisión,  y
responde  a  preguntas
complementarias  de  la
audiencia formuladas con
claridad  y  a  velocidad
normal. 

2. Se desenvuelve con 
eficacia en transacciones
y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza 
el viaje o trata con las 
autoridades, así como en
situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo (p. e. 
para hacer planes), 
planteando sus 
razonamientos y puntos 
de vista con claridad y 
siguiendo las 
convenciones 
socioculturales que 
demanda el contexto 
específico. 

3. Participa con eficacia
en  conversaciones
informales cara a cara o
por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  las
que  describe  con  cierto
detalle  hechos,
experiencias,
sentimientos  y
reacciones,  sueños,
esperanzas  y
ambiciones,  y  responde
adecuadamente  a
sentimientos  como  la
sorpresa,  el  interés  o  la
indiferencia;  cuenta
historias,  así  como  el
argumento  de  libros  y
películas,  indicando  sus
reacciones;  ofrece  y  se
interesa  por  opiniones
personales  sobre  temas
de  su  interés;  hace
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. 

x

x



registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

3. 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.
- 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. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión
de la comunicación y 
organización del discurso. 

4, Estructuras sintáctico-
discursivas.
* Léxico oral común y más 
especializado 
(producción), dentro de las
propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, 

necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso
habitual. 

7.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. 

8. 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. 

9. 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.

4.Toma  parte
adecuadamente,  aunque
a veces tenga que pedir
que  le  repitan  o  aclaren
alguna  duda,  en
conversaciones formales,
entrevistas  y  reuniones
de carácter académico u
ocupacional,
intercambiando
información  relevante
sobre  aspectos  tanto
abstractos  como
concretos  de  temas
cotidianos  y  menos
habituales  en  estos
contextos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos, planteando sus
puntos  de  vista  con
claridad,  y  justificando
con  cierto  detalle  y  de
manera  coherente  sus
opiniones,  planes  y
sugerencias  sobre
futuras actuaciones.

X



público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
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. 

5.Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

entonación.

CONTENIDOS
BLOQUE 3:

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB C

1. 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. 

1. 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.

2. 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.

 3. Conocer con el suficiente 
detalle, y saber aplicar 
adecuadamente a la 

1. Comprende 
instrucciones de una 
cierta extensión y 
complejidad dentro de su
área de interés o su 
especialidad, siempre 
que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. 
e. sobre cómo redactar 
una noticia). 

2. Entiende detalles 
relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal y 
académico (p. e. folletos, 
blogs, páginas web). 

3. Comprende 
correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, y mensajes en 
foros y blogs, en los que 
se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre 
problemas y se explican 

X
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2. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

3. 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.
- 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. 
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión
de la comunicación y 
organización del discurso. 

4, Estructuras sintáctico-
discursivas.*

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.

4. Distinguir tanto la funci n o 
funciones comunicativas 
principales del texto como 
implicaciones f cilmente 
discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso 
de distintos exponentes de 
dichas funciones, e identificar 
los prop sitos comunicativos 
generales asociados a distintos 
formatos, patrones y estilos 
discursivos t picos.

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensi n del texto escrito los 
significados y funciones 
espec ficos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sint cticas de uso com n seg n 
el contexto de comunicaci n (p. 
e. una estructura interrogativa 
para dar una orden).

6. Reconocer l xico escrito 
com n y m s 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.

7. 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

con razonable precisión, 
y se describen de 
manera clara y detallada,
experiencias, 
sentimientos, reacciones,
hechos, planes y 
aspectos tanto abstractos
como concretos de 
temas de su interés. 

4. Comprende
información relevante en
correspondencia formal
de instituciones públicas
o entidades privadas
como universidades,
empresas o compañías
de servicios (p. e. carta
de admisión a un curso).

5. Comprende el sentido 
general, los puntos 
principales y los detalles 
m s relevantes en 
noticias y artículos 
period sticos bien 
estructurados y de cierta 
longitud en los que se 
adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de 
actualidad o de su inter s 
y redactados en una 
variante est ndar de la 
lengua.

6. Entiende, en 
manuales, enciclopedias 
y libros de texto, tanto en 
soporte papel como 
digital, informaci n 
concreta para la 
resoluci n de tareas de 
clase o trabajos de 
investigaci n 
relacionados con temas 
de su especialidad, as  
como informaci n 
concreta relacionada con 
cuestiones pr cticas o 
con temas de su inter s 
acad mico u ocupacional 
en p ginas webs y otros 
textos informativos 
oficiales, institucionales,
o corporativos.

7. Sigue sin  dificultad  la
línea  argumental  de
historias  de  ficción  y  de
novelas  cortas
claramente
estructuradas,  de

x

x

X

x



Léxico escrito 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, 
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. 
5. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas.

específico (p. e. £, %, @, º). 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.

x

CONTENIDOS
BLOQUE 4:

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB C

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.) 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.) 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
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 

1. Escribir, en cualquier 
soporte, 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. 

2.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 guión previo. 

3. Ser consciente de los 
rasgos socioculturales y 

1. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral (p. e. para tomar 
parte en un chat de 
Interner). 

2. Escribe, en un 
formato convencional y 
en cualquier soporte, un 
currículum, detallando y 
ampliando la información 
que considera relevante 
en relación con el 
propósito y destinatario 
específicos. 

3. Toma notas, haciendo
una lista de los aspectos 
importantes, durante una 
conferencia sencilla, y 
redacta un breve 
resumen con la 
información esencial, 
siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se
formule de un modo 
sencillo y se articule con 
claridad. 

4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 

x

x

x



disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

2. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

3. 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.
- 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.
- Formulación de
sugerencias, deseos,

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 escrito. 

4. Adecuar la producci n del 
texto escrito a las funciones 
comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes 
habituales, los m s adecuados 
al prop sito comunicativo, y los 
patrones discursivos t picos de 
presentaci n y organizaci n de 
la informaci n, entre otros, el 
refuerzo o la recuperaci n del 
tema.
5. Utilizar con razonable 
corrección las estructuras 
morfosint cticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
conexi n y de cohesi n de uso 
com n con el fin de que el 
discurso est  bien organizado y 
cumpla adecuadamente la 
funci n o funciones 
comunicativas correspondientes.

6. Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar, l xico 
escrito com n y m s 
especializado, relacionado con 
los propios intereses y 
necesidades en el mbito 
personal, p blico, acad mico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual.

7. Reproducir los patrones 
ortogr ficos, de puntuaci n y de 
formato de uso com n, y 
algunos de car cter m s 
espec fico (p. e. indicaciones 
para acotar informaci n, como 
par ntesis o guiones), con 
correcci n en la mayor a de las 
ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
puntuaci n en los textos

comentarios, en 
cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita 
información relevante y 
opiniones sobre aspectos
personales, académicos 
u ocupacionales,
respetando las
convenciones y normas
de cortesía y de la
etiqueta.

5. Escribe, en un formato
convencional, informes
breves en los que da
información pertinente
sobre un tema
académico, ocupacional,
o menos habitual (p. e.
un delito que se ha
presenciado),
describiendo con el
detalle suficiente
situaciones, personas,
objetos y lugares;
narrando
acontecimientos en una
secuencia coherente;
explicando los motivos
de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y
sugerencias breves y
justificadas sobre el
asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

6. Escribe 
correspondencia personal 
y participa en foros y 
blogs en los que transmite 
informaci n e ideas sobre 
temas abstractos y 
concretos, comprueba 
informaci n y pregunta 
sobre problemas y los 
explica con razonable 
precisi n, y describe, de 
manera detallada, 
experiencias, 
sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y una 
serie de temas concretos 
relacionados con sus 
intereses o su 
especialidad.

7. Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales 
dirigidas a instituciones 
p blicas o privadas y a 
empresas, en las que da 
y solicita informaci n

x

x
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condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión
de la comunicación y
organización del discurso.

4. Estructuras sintáctico-
discursivas.

5. * Léxico escrito
común 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 y espacio,
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.

6. Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

producidos  en  formato 
electr nico,  y  utilizar  con 
eficacia  las  convenciones  de 
escritura  que  rigen  en  la 
comunicaci n por Internet.

relevante,  y  expresa 
puntos  de  vista

pertinentes sobre la
situaci n  objeto  de  la 
correspondencia,  en  el 

mbito  p blico,

acad mico o laboral,
respetando  las 
convenciones formales y 
de  cortes a  propias  de 
este tipo de textos.

x

SEGUNDO DE BACHILLERATO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
*BLOQUE DE CONTENIDO *TEMPORALIZACIÓN

CONTENIDO:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORALES

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE C

ESTÁNDARES
EVALUABLES

B NB

1. 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

1. Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en
una variedad de lengua estándar
y articulados a velocidad
normal, que traten de temas
tanto concretos como

1. Comprende
instrucciones, anuncios,
declaraciones y
mensajes detallados,
dados cara a cara o por
otros medios, sobre
temas concretos, en
lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e.
declaraciones sobre

x



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.

2. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

2. 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.
- 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 lo que otra
persona ha dicho,
preguntado, ordenado o
dicho.
- Intercambio de
información, indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén 
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.

2. 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,
formuladas de manera clara; y
matices como la ironía y el
humor, o el uso poético o
estético de la lengua cuando la
imagen facilita la comprensión.

3. Conocer con la profundidad
debida y aplicar eficazmente a
la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructuración
social, a las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y
estereotipos) predominantes en
las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar
las alusiones más directas sobre
estos aspectos que pueda
contener el texto.
4. Distinguir la función o
funciones comunicativas tanto
principales como secundarias
del texto y apreciar las
diferencias de significación de
distintos exponentes de las
mismas, así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por
lo que respecta a la
presentación y organización de
la información (entre otros,
topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste, digresión, o
recapitulación).

5. Distinguir y aplicar a la

temas relacionados con 
la preservación del medio
ambiente o mensajes 
relacionados con 
aspectos culturales y 
artísticos).

2. Entiende los detalles
de lo que se le dice en
transacciones y
gestiones que surgen
mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las
autoridades, así como en
situaciones menos
habituales en hoteles,
tiendas, agencias de
viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e.
para buscar información
sobre escuelas
respetuosas con el medio
ambiente o ir de
compras), siempre que
pueda pedir
confirmación.

3. Identifica las ideas
principales, los detalles
relevantes y las
implicaciones generales
de conversaciones y
debates relativamente
extensos y animados
entre varios
interlocutores que tienen
lugar en su presencia,
sobre temas generales,
de actualidad o de su
interés, siempre que el
discurso esté 
estructurado y no se
haga un uso muy
idiomático de la lengua.

4. Comprende, en
debates y
conversaciones
informales sobre temas
habituales o de su
interés, la postura o
punto de vista de sus
interlocutores, así como
algunos sentidos
implícitos y matices como
la ironía o el humor.

5. Comprende, en una
conversación formal en la
que participa, en el
ámbito académico u
ocupacional, información
detallada y puntos de

x
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- 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 hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del discurso.

3. Estructuras 
sintáctico-discursivas.*

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, 
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. 

4.   Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y

de entonación.

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). 

6. 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, así como las 
connotaciones más discernibles 
en el uso humorístico o poético 
del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su 
comprensión.

7.  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 la ironía o 
el humor) cuando la articulación 
es clara.

vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad
y relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos, siempre que 
pueda confirmar lo que el
interlocutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales 
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad 
sobre temas académicos 
o profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos como 
abstractos, siempre que 
haya marcadores que 
estructuren el discurso y 
guíen la comprensión.

7. Comprende el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono 
e incluso el humor del 
hablante, siempre que el 
discurso esté articulado 
con claridad, en una 
variedad de lengua 
estándar y a velocidad 
normal.

x
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CONTENIDOS
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB



DE TEXTOS ORALES

1. 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.

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.).
- Compensar las
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un
término o expresión.

Paralingüísticos y 
paratextuales 

- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.

1. Construir textos claros y
con el detalle suficiente, bien
organizados y adecuados al
interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas
diversos, generales y más
específicos dentro del propio
campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros
y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones
formales o informales de cierta
longitud, desenvolviéndose con
un grado de corrección y fluidez
que permita mantener la
comunicación.

2. Conocer, seleccionar con
cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de
cierta longitud, planificando el
discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el
canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a
circunloquios cuando no se
encuentra la expresión precisa,
e identificando y corrigiendo los
errores que puedan provocar
una interrupción de la
comunicación.

3.Integrar en la propia
competencia intercultural, para
producir textos orales bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes
de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u
otros mecanismos de
adaptación contextual, y
evitando errores serios de
formulación o comportamiento
que puedan conducir a
situaciones potencialmente
conflictivas.

1. Hace presentaciones 
de cierta duraci n sobre 
temas de su inter s 
acad mico o relacionados 
con su especialidad (p. e. 
hablar sobre proyectos 
respetuosos con el medio 
ambiente), con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
m s importantes, y 
demostrando seguridad a 
la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y 
a velocidad normal.

2. Se desenvuelve con 
seguridad en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a 
cara, por tel fono

u otros medios técnicos,
solicitando información
detallada, ofreciendo
explicaciones claras y
detalladas y
desarrollando su
argumentación de
manera satisfactoria en
la resolución de los
problemas que hayan
surgido.

3. Participa con soltura
en conversaciones
informales cara a cara o
por teléfono u otros
medios técnicos, en las
que describe con detalle
hechos, experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y
ambiciones, y responde
adecuadamente a los
sentimientos que
expresan sus
interlocutores; describe
con detalle experiencias
personales y sus
reacciones ante las
mismas; expresa con
convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos,
y explica y justifica de
manera persuasiva sus

X
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- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o corporal,
proxémica). 
- Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

3. 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.
- 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 lo que otra
persona ha dicho, 
preguntado, ordenado o 
sugerido.
- 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 

4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de 
significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que 
se dispone para presentar y 
organizar la información, 
dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), 
o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal.

5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso 
de lenguaje específico para 
rebatir opiniones).

6. Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar léxico oral
común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y 
más especializado según los 
propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, 
poético o estético sencillo del 
idioma.

7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y 
más específicos, 
seleccionándolos en función de 
las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y 
del humor. 

8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un 
grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha
ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos 
problemas de formulación que 

opiniones y proyectos.

4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales,
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u 
ocupacional, aportando y
pidiendo información 
relevante y detallada 
sobre aspectos concretos
y abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, 
y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones.

X



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 
preferencias y opiniones.

4. Estructuras 
sintáctico-discursivas.

5.  Léxico oral común 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 y espacio, 
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. 

5.Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y

de entonación.

ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.

9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con
amabilidad y cuando se desea, y
ajustando la propia contribución 
a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así 
como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno de 
palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya 
que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a 
participar.

CONTENIDOS
BLOQUE 3:

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB C

1. Estrategias de 
comprensión: 

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

1. Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en 
una variedad de lengua estándar

1. Comprende 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 



 - 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. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

3. 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. 
- 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 lo que  otra
persona ha dicho, 
preguntado, ordenado o 
sugerido. 
- Intercambio de 
información, indicaciones,
opiniones, creencias y 

y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización
o de interés, en los ámbitos 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que 
se puedan releer las secciones 
difíciles. 

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; 
la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, 
formulados de manera clara. 

3. Conocer con la profundidad
debida y aplicar eficazmente a 
la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración 
social, a las relaciones 
interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en 
las culturas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar 
las alusiones más directas sobre
estos aspectos que pueda 
contener el texto.

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias 
del texto y apreciar las 
diferencias de significación de 
distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por 
lo que respecta a la 
presentación y organización de 
la información y las ideas (p. e. 
uso de estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, digresión o 
recapitulación). 

5. Distinguir y aplicar a la 

advertencias, siempre 
que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. 
e. sobre llevar la vida de 
una celebridad por un día
o acerca de la 
disminución del consumo
del plástico para ayudar 
a preservar el medio 
ambiente).

2. Entiende detalles 
relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas), académico 
(p. e. pósteres científicos)
o profesional (p. e. 
boletines informativos).

3. Comprende la 
información, la intención 
y las implicaciones de 
notas y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se 
transmiten y justifican de 
manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de
carácter personal y 
dentro de su área de 
interés.

4. Comprende los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones públicas 
o entidades privadas 
como universidades, 
empresas o compañías 
de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de
carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad.

5. Comprende la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de opinión
bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una variedad de 

x

x

x

x

x



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. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del discurso.
- Expresión de 
preferencias y opiniones. 

4. Estructuras 
sintáctico-discursivas.*

5. Léxico escrito 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,
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.

5. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas.

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. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
y expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles 
en el uso humorístico, poético o 
estético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

7. 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. £, %).

temas de actualidad o 
más especializados, 
tanto concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza
con facilidad detalles 
relevantes en esos 
textos.

6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, 
tanto en soporte papel 
como digital, información 
detallada sobre temas de
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, institucionales, 
o corporativos.

7. Comprende los 
aspectos principales, 
detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y
el uso poético de la 
lengua en textos literarios
que presenten una 
estructura accesible y un 
lenguaje no muy 
idiomático, y en los que 
el desarrollo del tema o 
de la historia, los 
personajes centrales y 
sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

x

x



CONTENIDOS
BLOQUE 4:

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

B NB C

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y 
comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere 
decir, etc.) 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.) 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con
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 y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico y profesional. 
- Descripción y 
apreciación de cualidades

1. Escribir, en cualquier 
soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con
los propios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones claras y 
detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto 
de vista sobre temas generales, 
o más específico, indicando los 
pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando 
para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para 
dotar al texto de cohesión y 
coherencia y manejando un 
léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se 
persigue.

2. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de 
cierta longitud, p. e. integrando 
de manera apropiada 
información relevante 
procedente de fuentes diversas, 
o reajustando el registro o el 
estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y 
patrones discursivos) para 
adaptar el texto al destinatario y 
contexto específicos. 

3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes 
de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios de 
formulación o presentación 
textual que puedan conducir a 

1. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral (p. e. para 
demostrar sus 
conocimientos sobre 
informática o descubrir si 
algunos hechos son 
verdaderos o falsos).

2. Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae 
detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e.
para presentarse como 
candidato a un puesto de
trabajo).

3. Toma notas, con el 
suficiente detalle, durante
una conferencia, charla o
seminario, y elabora un 
resumen con información
relevante y las 
conclusiones adecuadas,
siempre que el tema esté
relacionado con su 
especialidad y el discurso
esté bien estructurado.

4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios, en 
cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita 
información detallada, 
explicaciones, reacciones
y opiniones sobre temas 
personales, académicos 
u ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
etiqueta.

5. Escribe informes en 
formato convencional y 
de estructura clara 
relacionados con su 
especialidad (p. e. 
expresión de la opinión 
personal sobre un tema 
concreto, descripción de 
un evento cultural), o 

X
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x
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físicas y abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 
procesos. 
- 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 lo que otra 
persona ha dicho, 
preguntado, ordenado o 
sugerido. 
- 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. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del discurso.
 
4. Estructuras 
sintáctico-discursivas.

5. * Léxico escrito 
común 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, 

malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas.

4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos 
matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de
los que se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando claro lo 
que se considera importante (p. 
e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al 
tema principal.

5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso 
de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter 
académico, o de frases de 
relativo para hacer una 
descripción detallada).

6. Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar léxico 
escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y 
más especializado según los 
propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico y 
estético sencillo del idioma.

7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter 
más específico (p. e. 
abreviaturas); saber manejar 
procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas en 
diversos estándares de la 
lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen 
en la comunicación por Internet.

menos habituales (p. e. 
problemas personales), 
desarrollando un 
argumento; razonando a 
favor o en contra de un 
punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas.

6. Escribe 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de 
hechos y experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a 
las que se dirige.

7. Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales 
de carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y
justifica con el suficiente 
detalle los motivos de 
sus acciones y planes (p.
e. carta de motivación 
para solicitar un puesto 
de trabajo), respetando 
las convenciones 
formales y de cortesía 
propias de este tipo de 
textos.

x
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tiempo y espacio, 
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. 

6. Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.
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