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INTRODUCCIÓN

 Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de particularidades

derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en Secundaria. Debido a

ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes ámbitos o departamentos:

a. Ámbito Científico-Tecnológico

b. Orientación

c. Lenguas

d. Humanístico

Composición del departamento

Los profesores que imparten la materia de inglés en el presente son los siguientes:

Dª. Celia Verde Preckler

Dª María García

Dª. Ana Belén García Naranjo

Dª. Miriam Millán

Contamos además con dos auxiliares de conversación nativos de habla inglesa.

Ciclos y cursos en los cuales se imparte la asignatura de inglés

La asignatura inglés se imparte durante este curso a los siguientes grupos de alumnos:

3 grupos de 1º E.S.O.: 1 grupo de sección bilingüe y 2 grupos de programa bilingüe.

3 grupos de 2º E.S.O.: 1 grupo es de sección bilingüe y 2 grupos de programa bilingüe.

3 grupos de 3º E.S.O.: 1 grupo es de sección bilingüe y 2 grupos de programa bilingüe.

3 grupos de 4ª E.S.O.: 1 grupo es de sección bilingüe y 2 grupos de programa bilingüe.

Todos los alumnos de la ESO tienen cinco horas semanales de inglés por pertenecer al Programa de

Bilingüismo.

Distribución de la asignatura inglés entre el profesorado del departamento
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-Dª Celia Verde Preckler: Currículo avanzado de inglés de 4º de ESO; Inglés de Programa 1º y 2º de

ESO.

-Dª María García: Currículo avanzado de inglés de 1ºde ESO; Inglés de Programa 2º, 3º  y 4º de ESO.

-Dª Ana Belén García Naranjo: Currículo avanzado de inglés de 3º de ESO.

-Dª Miriam Millán: Currículo avanzado de inglés de 2º de ESO; Inglés de Programa 1º, 3º y 4º de

ESO.

Contexto Normativo

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal tanto a nivel

estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

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

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de

mayo de 2015)

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la

Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as.
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● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas

para la reforma de la función pública).

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las Normas

de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.

● Orden 2876/2018, currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria.

 Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a

unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de altitud.

Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Dentro del

término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el topónimo de “Las

Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la

población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de municipios colindantes

tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las

medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su diversidad,

estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de los alumnos con

necesidades transitorias o permanentes.

 Objetivos Generales de Etapa

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 11 del Real

Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá́ 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
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres, así́ 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. 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.

e) 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. 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.

f) Comprender y expresar con corrección, mente y por escrito, en la lengua castellana textos y

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 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.

h) 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
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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.

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

 Competencias clave 

Como se recoge en la “Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE de 29 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”, tanto en el ámbito de la Unión Europea como fuera de él (UNESCO, OCDE...)

se han venido estableciendo unos principios educativos fundamentados en la adquisición

de competencias, identificando como pilares básicos de una educación permanente para el

Siglo XXI «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a

convivir». 

En este marco de las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, se

entiende “competencia” como una combinación de conocimientos, capacidades, o

destrezas, y de actitudes adecuadas al contexto. Se identifican ocho competencias clave

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.  

El conocimiento competencial integra, interrelacionando los siguientes

componentes: 

● un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos

(conocimiento declarativo-saber decir);  

● un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable

como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer);  
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● y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un

conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa

(LOMCE), va más allá de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) al

poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias. 

Las competencias clave del currículo establecidas para el Sistema Educativo

Español son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Asimismo, se indica: 

- Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

- Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

- Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje

requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión

de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de

trabajo y en los métodos de enseñanza. 
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- La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias

clave a lo largo de la vida académica. 

 Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave. 

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de

las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al

uso lingüístico 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

físico 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,

así 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

cívicas, 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 así parte de las

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas

extranjeras.  

 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender,

por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y

de sus relaciones.  

 Los contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición

se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados
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como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea

saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias.  

 El currículo 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, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la

vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es

quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, 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 elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del

discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para

asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad

y regular su comportamiento. 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 estímulo que

supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en

escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor.  

 Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno

laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud
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ante la vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico,

creativo y comprometido también en estos contextos.  

 En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a

través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo 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 básicas en ciencia y

tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir

facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo

posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la

construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo se estructura

en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y

COMPETENCIAS

 

 

 1.1.1.  1º de E.S.O.

Suscribimos lo recogido en la Orden 2876/2018, de 27 de julio, que establece el currículo de inglés

avanzado para el primer curso de E S O.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

En todos los cursos de educación secundaria se hará hincapié en la expresión oral basándonos en la

competencia oral y comunicativa, relacionándola con los contenidos incluidos en cada uno

de los temas de la programación curricular.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades del aula, instrucciones, preguntas,

comentarios, tanto por parte del docente como de los compañeros y compañeras

b) Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones
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c) Comprensión general de narraciones, instrucciones, resúmenes y descripciones en inglés estándar

d) Diferenciación entre argumentos principales y justificaciones y ejemplos en debates y

presentaciones sencillas

e) Comprensión general de reportajes audiovisuales, video-tutoriales y películas en los que el

mensaje se vea apoyado por la imagen

f) Capacidad de identificar puntos de vista en una argumentación, debate o discurso bien

estructurados.

g) Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, lenguaje

corporal)

h) Comparación de las interpretaciones que el interlocutor hace del efecto o la intención de un texto

con las propias.
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Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje

CC Instrumentos
y criterios de 

° Entender la interacción relacionada con las
actividades de aula (instrucciones, preguntas,
comentarios, etc.), tanto por parte de los
docentes como de los compañeros y
compañeras.

° Identificar el sentido general en narraciones,
instrucciones, resúmenes y descripciones en
inglés estándar, así como en reportajes
audiovisuales, video-tutoriales y películas,
siempre que el mensaje esté apoyado
claramente por la imagen.

° Identificar puntos de vista en una
argumentación estructurada, sencilla y en
inglés estándar en debates y discursos
grabados o en los que participa.

° Distinguir entre ideas principales y sus
justificaciones en un debate o texto
argumentativo.

° Identificar la intención del hablante y sus
sentimientos en textos narrativos,
descriptivos y argumentativos en inglés
estándar.

° 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.

° Conocer y utilizar para la comprensión del
texto elementos contextuales y
paralingüísticos, así como conocimientos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio) y a la
cultura.

° 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. ej. una estructura interrogativa
para expresar sorpresa).

° 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

° Entiende 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. ej.
cómo realizar un
experimento en
clase o cómo
elaborar una
receta).

° Entiende lo que
se le dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas del
aula.

° Identifica las
ideas principales
y detalles
relevantes de una
conversación o
un debate formal
o informal de
cierta duración
entre dos o más
interlocutores,
que tiene lugar
en su presencia o
de la que
visualiza una
grabación, y en la
que se tratan
temas conocidos

CL
CM
CD
AA
CCSS
CC
SIC
EECC

10% de la cali
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básico de expresiones idiomáticas de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.

° Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y
utilizarlos para ayudar a la comprensión.

o de carácter
general o
cotidiano,
cuando el
discurso está
articulado con
claridad y en una
variedad
estándar de la
lengua.

° Entiende las
ideas principales
en descripciones
y narraciones en
inglés estándar.

° 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
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

° Distingue, con
apoyo visual o
escrito, las ideas
principales e
información
relevante en
presentaciones,
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debates o charlas
bien
estructuradas
sobre temas
conocidos o de
su interés.

° Identifica la idea
principal y
aspectos
significativos de
reportajes
audiovisuales,
video-

° tutoriales y
películas cuando
hay apoyo visual
que
complementa el
discurso.

° Utiliza estrategias
de comprensión
oral apropiadas a
cada tipo de
texto.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

En todos los cursos de educación secundaria se hará hincapié en la expresión oral

basándonos en la competencia oral y comunicativa, relacionándola con los contenidos

incluidos en cada uno de los temas de la programación curricular.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Participación en la interacción cotidiana del aula, especialmente mediante trabajo en parejas y

grupos y en la interacción con el docente

b) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones sencillas en contextos

cotidianos y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o

aclaración

c) Capacidad de pedir aclaraciones o repeticiones, así como de hacer preguntas sobre lo dicho por

el interlocutor

d) Capacidad de responder a preguntas, peticiones de aclaración o repetición

e) Producción de descripciones, narraciones, instrucciones y textos persuasivos previamente

preparados con la ayuda de modelos

f) Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales

g) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto

hablado: secuencias (narrativas o de procesos), organización de argumentaciones (general –

específico / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general –

recorrido visual de grande a pequeño, izquierda – derecha, etc.)

h) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes

modalidades (visual, audiovisual, digital)

i) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo adecuadas
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

° Producir textos breves o de longitud media, tanto
en conversación cara a cara como por

° medios técnicos, en un registro formal, neutro o
informal, en los que se intercambian información,
ideas y opiniones, se justifican de manera simple
pero suficiente estas ideas, 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 interlocutor a comprender
algunos detalles.

° 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: utilización de
frases hechas, paráfrasis cuando no se conocen
las palabras precisas, reformulaciones, etc.

° Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales, 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.

° 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 adecuadamente,
organizar la información de manera clara,
ampliarla con ejemplos, o resumirla.

° 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.

° Conocer y utilizar léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses y temas

° Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo
visual (p. ej. PowerPoint, video), sobre aspectos
concretos de temas de interés personal y del
currículo, 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.
° Produce narraciones, descripciones y
argumentaciones sencillas y bien estructuradas,
° utilizando los conectores adecuados.
° Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara o por medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista;; 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; narra y describe de forma coherente
hechos sencillos ocurridos en el pasado; hace
predicciones sencillas sobre el futuro; expresa planes
e intenciones sencillos sobre un futuro más o menos
cercano.
° Inicia intercambios y contribuye a ellos,
siendo capaz de reformular sus intervenciones o
pedir clarificación en caso de problemas en la
comunicación.
° Hace alguna adaptación de su registro a la
situación comunicativa.
° Su pronunciación, ritmo, acentuación y
entonación son adecuadas al no interferir en la
° comunicación, y muestra alguna capacidad
de utilizar la acentuación, el ritmo y la entonación
para añadir expresividad a la comunicación.

CL
CM
CD
AA
CCSS y
CC
SI
C y
EECC
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de currículo, así como un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.

° Pronunciar y entonar los enunciados 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 no
interrumpan la comunicación.

° Mantener el ritmo del discurso con la fluidez
suficiente para hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones sean 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.

° Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados, también
en el contexto del aula, utilizando fórmulas o
indicaciones habituales para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la
ayuda del interlocutor.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading)

c) Comprensión general y detallada de narraciones, instrucciones, resúmenes y descripciones en

inglés estándar y con una estructura clara.

d) Diferenciación entre ideas principales y secundarias en textos expositivos y argumentativos con

una estructura clara, así como entre hechos y opiniones

e) Identificación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas).

f) Identificación del efecto de una narración y una descripción, así como de los elementos

lingüísticos, estructurales y estilísticos responsables del mismo

g) Identificación de elementos estilísticos y estrategias discursivas como la utilización de la ironía,

exageración, paralelismo, etc.

h) Apoyo de las inferencias acerca del significado del texto en evidencias tomadas del mismo

i) Capacidad de valorar la importancia del setting en una obra literaria, y desarrollo de parámetros

para analizarlo.

j) Identificación aproximada del significado del vocabulario desconocido a partir del contexto y del

co-texto.

k) Incipiente autonomía para la lectura de textos más extensos.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

° 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, y
que contengan estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general como más
específico.

° 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.

° Identificar los sentimientos, la intención y el
punto de vista del autor, así como el efecto del
texto sobre el lector sabiendo identificar los
elementos lingüísticos, estilísticos y estructurales
que los expresan.

° Conocer y utilizar para la comprensión del texto
elementos contextuales y de la presentación del
texto, así como conocimientos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio) y a la cultura que permitan
comprender información e ideas presentes en el
texto (p. ej. de carácter histórico o literario).

° Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o reestructuración de
la información (p. ej. nueva frente a conocida;
general-específico, etc.).

° Apoyar las inferencias hechas acerca del
significado del texto en evidencias tomadas del
mismo texto.

° Analizar la importancia de la localización (setting)
en una obra literaria.

° Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto
las estructuras típicas de los diferentes
géneros textuales.

° Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales

° Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de
actividades y la elaboración de recetas.

° Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
narraciones, anécdotas, instrucciones y
descripciones claramente estructuradas,
relacionadas con asuntos de su interés personal,
o temas del currículo.

° Distingue entre ideas principales y secundarias,
así como entre hechos y opiniones, en textos
expositivos y argumentativos, con una estructura
clara y sobre un tema conocido.

° Selecciona y entiende información específica y
relevante de carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. ej. enciclopedias,
diccionarios, monografías, presentaciones sobre
temas relativos a materias académicas o temas
relacionados con sus intereses.

° Comprende los aspectos generales y los detalles
más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua.

° Identifica la intención del autor, sus sentimientos
y puntos de vista, así como el efecto del texto, y
sabe justificar de manera sencilla estas
interpretaciones con evidencias tomadas del
texto.

° Comprende la importancia de la descripción de la
localización (setting) de una obra literaria y
analiza su efecto sobre el lector.

CL
AA
CCSS y
CC
SI
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relacionados con los temas del currículum, y un
repertorio limitado de expresiones idiomáticas de
uso frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.

° Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico (p. ej., &, ¥), y sus
significados asociados.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Producción de descripciones, narraciones, instrucciones, explicaciones y textos persuasivos

previamente preparados con la ayuda de modelos

b) Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales

c) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto

escrito: secuencias (narrativas o de procesos), organización de argumentaciones (general –

específico / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general –

recorrido visual de grande a pequeño, izquierda – derecha, etc.)

d) Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y cohesión de los textos

(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos; etc.)

e)Capacidad de dividir un texto en párrafos y redactar una introducción y conclusión sencillas

f) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los

recursos lingüísticos, etc.

g) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue

redactando, etc.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

° 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.

° Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos breves,
entendiendo que la escritura es un proceso iterativo.

° 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 y educativo, 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.

° Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y de los
patrones discursivos habituales.

° 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.

° Conocer y utilizar léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses y temas
curriculares, y un repertorio limitado de expresiones
idiomáticas de uso frecuente.

° 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

° Redacta textos sencillos de naturaleza narrativa,
descriptiva y argumentativa, sobre temas de su
interés o que se hayan trabajado en clase,
adaptándolos a las exigencias de los diferentes tipos
de texto (ensayo, entradas en blogs, etc.).

° Estructura los textos que escribe en párrafos y crea
una conexión lógica entre los mismos.

° Incorpora información sencilla de fuentes externas
sobre temas conocidos en sus escritos, tomando
para ello notas sobre lo leído.

° Adapta la estructura del texto, además de su registro,
a las características propias de cada género textual,
así como a la situación comunicativa, audiencia y
función, siempre y cuando tenga algún apoyo en
forma de instrucciones, modelos o preguntas.

° Es capaz de corregir la mayoría de errores
ortográficos o problemas de estructura y
secuenciación lógica cuando se le señalan.

° Utiliza una cierta variedad de estructuras
gramaticales y vocabulario, así como expresiones
idiomáticas y colocaciones sencillas.

° Muestra un buen nivel de corrección en la utilización
de estructuras gramaticales sencillas, pero comete
errores cuando expresa ideas más complejas.

° La ortografía y el uso de signos de puntuación
normalmente es correcta, aunque puede cometer
errores en usos y palabras menos comunes.

CL
AA
CCS
CC
SI
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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, así como adaptarse a las
convenciones comunes de escritura de textos en
Internet (p. ej. abreviaciones u otros en chats).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS
a) Funciones del lenguaje y gramática

1. Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos, tanto a nivel oral

como escrito:

● Describir

● Explicar una secuencia/ narración de un evento

● Definir

● Resumir

● Justificar

● Dar opiniones, rebatir

● Pedir opiniones

● Pedir información / aclaración

● Persuadir

2. Elementos gramaticales:

● Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes determinantes:

countable and uncountable; mass nouns; Abstract nouns; compound nouns

● Expresiones temporales: preposiciones y adverbios

● Utilización de verbos (incluyendo verbos modales) en tiempos del pasado: simple past, past

continuous, present perfect.

● Expresión de planes e intenciones en el pasado: was going to

● Gradación y comparación de adverbios y adjetivos

● Posición de adjetivos y adverbios en las frases

● Derivar antónimos mediante la utilización de prefijos

● Uso de una cierta variedad de estructuras sintácticas

● conditional; that clauses in object position; reported speech; relative clauses; passives

● Uso de los principales tipos de pronombres: indefinite compound pronouns with any-, no- and

every-; possessive pronouns; reflexive pronouns; impersonal “you” and “one”; relative pronoun

● Posición de las preposiciones y adverbios con los phrasal verbs

b) Léxico

1. Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general,

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum.

2. Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends.

c) Fonética

1. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras

y frases

2. Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés

3. Pronunciación correcta de la terminación –ed en el pasado simple: /Id/, /d/, /t/
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4. Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos.
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Temporalización

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la

distribución que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para el curso de la

siguiente manera:

1º Programa

1ª Evaluación: Módulos 1-2

2ª Evaluación: Módulos 3-4

3ª Evaluación: Módulos 5-6

1º Sección

 1ª Evaluación: Unidades 1,2,3

 2ª Evaluación: Unidades 4,5,6

 3ª Evaluación: Módulos 7,8,9
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 1.1.2. 2º de E.S.O.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante el

trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, las presentaciones y los

debates

b) Anticipación del contenido en narraciones, textos expositivos, descripciones y debates

c) Comprensión general de narraciones, textos expositivos, descripciones y debates tanto formales

y preparados como espontáneos

d) Comprensión de documentales, programas de TV y películas en inglés estándar

e) Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc.

f) Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en debates y presentaciones

bien estructuradas

g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones

h) Capacidad de identificar puntos de vista en debates y presentaciones con la ayuda de preguntas

i) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, etc.)

j) Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, lenguaje no

verbal)

k) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido

mediante la inferencia de su significado.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

° Entender la interacción relacionada con las
actividades de aula (instrucciones, preguntas,
comentarios, etc.) tanto por parte de los
docentes como de los compañeros y compañeras
en situaciones de trabajo en parejas y grupos.

° Identificar el sentido general en narraciones,
textos expositivos, debates y descripciones en
inglés estándar, así como en documentales,

programas de TV y películas.
° Identificar puntos de vista en una argumentación

estructurada y en inglés estándar en debates y
discursos grabados o en los que participa.

° Distinguir entre ideas principales y secundarias
en un debate o presentación.

° Identificar la intención del hablante y sus
sentimientos en textos narrativos, descriptivos y
argumentativos en inglés estándar.

° Identificar diferentes registros lingüísticos (formal
– no formal; literario – no literario).

° Conocer los elementos lingüísticos y estrategias
discursivas básicas, y valorar su efecto.

° 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.

° Conocer y utilizar para la comprensión del texto
conocimientos previos, tanto relacionados con la
lengua como provenientes de la cultura general,
que ayuden a resolver dificultades con el
vocabulario desconocido.

° 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. ej. una
estructura interrogativa para expresar sorpresa).

° Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y
utilizarlos para ayudar a la comprensión.

° Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas del aula.

° Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación o un debate formal o

informal de cierta duración entre dos o más interlocutores,
que tiene lugar en su presencia o de la

que visualiza o escucha una grabación, 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.
° Entiende las ideas principales y los detalles más

significativos en descripciones y narraciones
en inglés estándar.
° Comprende, en una conversación informal en la que

participa o de la que visualiza o escucha
una grabación, explicaciones o justificaciones de puntos de

vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales,

así como la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.

ej., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.

° Comprende las ideas principales y los detalles más
relevantes en presentaciones, debates o charlas bien
estructuradas sobre temas conocidos o de su interés.

° Identifica la idea principal y aspectos significativos de
documentales, programas de TV y películas en inglés
estándar.

° Identifica el punto de vista, los sentimientos y la intención
del hablante en textos narrativos,

descriptivos y argumentativos en inglés estándar.
° Distingue entre hechos y opiniones en debates y

presentaciones en inglés estándar sobre temas conocidos.
° Utiliza estrategias de comprensión oral apropiadas a cada

tipo de texto.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente mediante el trabajo en

parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, las presentaciones y los debates

b) Participación en debates preparados: capacidad de construir argumentaciones sencillas con una

estructura clara, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.

c) Producción de presentaciones sencillas, estructuradas y preparadas de antemano sobre temas o

cuestiones de su interés en diferentes formatos (texto expositivo, narración, descripción,

argumentación, comparación)

d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos

familiares (anécdota vs llamada telefónica para reclamar el mal funcionamiento de un objeto o

producto) y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o

aclaración utilizando un lenguaje sencillo

e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así como corregir

errores si éstos han llevado a confusión

f) Diferenciación entre un registro más o menos formal

g) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de una presentación más

técnica

h) Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de ficción, objetos, productos,

etc.

i) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle

j) Capacidad de reproducir textos de forma resumida, a modo de clarificación

k) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una presentación

l) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes

modalidades (visual, audiovisual, digital)

m) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que dificulten la

comprensión del mensaje
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

° Producir textos breves o de longitud
media, preparados de antemano, tanto en
conversación cara a cara como por medios
técnicos, en un registro formal, neutro o
informal, en los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero suficiente
estas ideas, y se formulan hipótesis.

° Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura clara,
explotando los recursos de los que se
dispone: utilización de frases hechas,
paráfrasis cuando no se conocen las
palabras precisas, reformulaciones, etc.

° Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales,
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.

° 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
adecuadamente, organizar la información
de manera clara, ampliarla con ejemplos
resumirla.

° 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.

° Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej.
PowerPoint, video), sobre aspectos concretos de
temas de interés personal y del currículo,
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.

° Produce narraciones, descripciones y
argumentaciones bien estructuradas, utilizando los
conectores adecuados.

° Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara sobre asuntos cotidianos
menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista;; expresa y justifica
sentimientos e interpretaciones de textos, y
describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado;
hace predicciones sobre el futuro ; expresa planes
e intenciones sobre un futuro más o menos
cercano.

° Inicia intercambios y contribuye a ellos con relativa
facilidad, siendo capaz de reformular sus
intervenciones o pedir clarificación en caso de
problemas en la comunicación.

° Hace alguna adaptación de su registro a la
situación comunicativa.

° Su pronunciación, ritmo, acentuación y entonación
son adecuadas, al no interferir en la comunicación,
siendo capaz de utilizar la acentuación, el ritmo y
la entonación para añadir expresividad al mensaje.

° Utiliza una variedad de léxico, estructuras y
colocaciones, pero su conocimiento de elementos
lingüísticos más complejos es limitado.

CL
AA
CCSS y CC
SI
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° Conocer y utilizar léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales relacionados con los propios
intereses y temas de currículo, así como un
repertorio limitado de expresiones
idiomáticas de uso frecuente.

° Pronunciar y entonar los enunciados 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
no interrumpan la comunicación.

° Mantener el ritmo del discurso con la
fluidez suficiente para hacer comprensible
el mensaje cuando las intervenciones sean
breves o de longitud media, aunque pueda
producirse alguna pausa, vacilación o
reformulación de lo que se quiere expresar
en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.

° Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, también en el contexto del
aula, utilizando fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se pueda necesitar la
ayuda del interlocutor.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Anticipación del contenido de narraciones, textos expositivos, descripciones y debates tanto

formales como informales

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading)

c) Comprensión general y detallada de narraciones, textos expositivos, descripciones y textos

argumentativos con una estructura clara

d) Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc.

e) Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en textos expositivos,

argumentativos y descriptivos con una estructura clara

f) Identificación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas)

g) Identificación del efecto de una narración, un reportaje y una descripción, y de los elementos

lingüísticos o discursivos responsables del mismo

h) Capacidad de identificar puntos de vista en textos expositivos, argumentativos y descriptivos

i) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización...)

j) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido

k) Capacidad de valorar la importancia de los personajes y su descripción en una obra literaria, y

desarrollo de los parámetros para analizarlo (efecto general, características estáticas – nombre,

edad, etc... características dinámicas – acciones, palabras, sentimientos, etc. –, motivación, valor

simbólico, relación con otros personajes)

l) Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y

cuándo las ideas son propias

m) Incipiente capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto escrito en cuanto a su

argumentación, objetividad y calidad de las fuentes utilizadas
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n) Justificación de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto con

evidencias tomadas del mismo
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

° Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, 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, y que contengan estructuras y léxico
sencillos, tanto de carácter general como más abstracto.

° 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.

° Identificar los sentimientos, la intención y el punto de vista
del autor, así como el efecto del texto sobre el lector
sabiendo localizar los elementos lingüísticos, estilísticos y
estructurales que los expresan.

° Conocer y utilizar para la comprensión del texto elementos
contextuales y de la presentación

° del texto, así como conocimientos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio)
y a la cultura que permitan comprender información e
ideas presentes en el texto (p. ej. de carácter histórico o
literario).

° Apoyar las inferencias hechas acerca del significado y
efecto del texto en evidencias tomadas del mismo.

° Analizar la importancia del personaje en una obra literaria
y conocer los parámetros principales para analizarlo.

° Comprender léxico escrito tanto estudiado previamente
como desconocido, mediante la utilización de
conocimientos lingüísticos y el uso del contexto y co-texto.

° Distinguir entre ideas propias y ajenas en un texto.
° Evaluar, con la ayuda de parámetros dados, la calidad de

un texto en función de su argumentación, objetividad y la
calidad de las fuentes de información utilizadas.

° Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de narraciones, anécdotas,
argumentaciones, explicaciones y descripciones
claramente estructuradas, relacionadas con asuntos d
su interés personal, o temas del currículo, a pesar de 
presencia de vocabulario desconocido.

° Distingue entre ideas principales y secundarias, así co
entre hechos y opiniones, en textos expositivos y
argumentativos, con una estructura clara y sobre un t
conocido, a pesar de la presencia de vocabulario
desconocido.

° Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y textos literarios
contemporáneos, bien estructurados y en una varian
estándar de la lengua.

° Identifica la intención del autor, sus sentimientos y
puntos de vista, así como el efecto del texto, y sabe
justificar estas interpretaciones con evidencias tomad
del texto.

° Comprende la importancia de los personajes en una o
literaria y sabe aplicar los principales parámetros par
analizarlos.

° Distingue entre ideas propias del autor y aquellas que
toma de otras fuentes.

° Es capaz de evaluar la calidad de un texto en relación
argumentación, objetividad y la calidad de las fuente
utilizadas con ayuda de una guía.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Producción de descripciones, narraciones, textos argumentativos y textos expositivos

previamente preparados con la ayuda de modelos

b) Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de ficción, objetos, productos,

etc.

c) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los

recursos lingüísticos necesarios, etc.

d) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla.

e) Capacidad de distinguir entre un género de ficción y un comentario literario

f) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto

escrito: secuencias (narrativas), organización de argumentaciones (causa / combinación de causas -

efecto / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general –

descripción de rasgos detallados / recorrido visual), organización de comparaciones (rasgo 1 –

rasgo 2 – rasgo 3)

g) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción y

una conclusión sencillas

h) Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos

(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.)

i) Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo mediante ejemplos,

explicaciones y justificaciones (topic sentence / supporting ideas)

j) Diferenciación entre un registro más o menos formal

k) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de un texto expositivo

l) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle

m) Capacidad de construir argumentaciones sencillas con una estructura clara

n) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue

redactando, etc.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

° Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos de longitud
media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o académicos, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de coherencia y 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.

° Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos, entendiendo que la escritura es un
proceso iterativo.

° 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 y
educativo, 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.

° Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y de los patrones discursivos habituales.

° 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.

° Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses y temas curriculares, y un repertorio limitado de
expresiones idiomáticas de uso frecuente.

° 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 de escritura de los diferentes tipos
de texto (p. ej. Descripción ficcional vs. descripción literaria).

° Redacta textos sencillos de naturaleza narrativa,
descriptiva, explicativa y argumentativa, sobre temas de su
interés o que se hayan trabajado en clase, adaptándolos a
las exigencias de los diferentes tipos de texto (ensayo,
entradas en blog, descripción literaria, etc.).

° Estructura los textos que escribe en párrafos creando una
conexión lógica entre los mismos y utilizando thesis
statements y topic sentences efectivas.

° Incorpora información sencilla de fuentes externas sobre
temas conocidos en sus escritos, citando o parafraseando
de manera adecuada y aportando la información
bibliográfica correspondiente.

° Adapta la estructura del texto, así como su registro, a las
características propias de cada género textual así como a l
situación comunicativa, audiencia y función, apoyándose
para ello en los modelos trabajados.

° Es capaz de corregir la mayoría de errores ortográficos o
problemas de estructura y secuenciación lógica así como d
coherencia y cohesión.

° Utiliza una cierta variedad de estructuras gramaticales y
vocabulario, así como expresiones idiomáticas y
colocaciones en textos sobre temas conocidos, pero todav
muestra carencias cuando escribe sobre temas más
abstractos o menos conocidos.

° Muestra un buen nivel de corrección en la utilización de
estructuras gramaticales sencillas y en ocasiones más
complejas. Comete errores cuando expresa ideas más
complejas en oraciones más largas y cuando habla de
temas menos conocidos.

° La ortografía y el uso de signos de puntuación normalmen
son correctos, aunque puede cometer errores en usos,
estructuras y palabras menos comunes.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS
a) Funciones del lenguaje y gramática

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a nivel oral
como escrito:

● Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; His / her / its main
characteristic is…

● Explicar una secuencia / narración de un evento: First, second, next… / After that…;
Meanwhile…; Finally… Following this… Initially…; Some time later; The next step was
to…; In the first / second phase…

● Definir: X is a Y that…
● Comparar: One similarity/difference between X and Y is ….; X and Y are similar because

they both….;As opposed to X, Y…; Similarly / In contrast; While/whereas…
● Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the

author is saying… In this text the author is arguing that…
● Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…Dar opiniones,

rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; As for me…; I don’t
agree…; I see your point, but…

● Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What about you?
● Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be more specific

about this? I didn’t (quite) understand what you said about….
● Proporcionar evidencias: X can be seen from / in…; X indicates that…; From X, we get the

impression…
● Expresar causa – efecto: The most likely reason for… was…; X was due to…; X wasn’t

caused by…because; Several factors led to the outcome. First, …;Due to
● Expresar hipótesis y predicciones: I imagine / think that…; I anticipate that…; Given X, I

think…
● Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this

point…

b) Elementos gramaticales
● Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes determinantes:

countable and uncountable; mass nouns; abstract nouns; compound nouns
● Utilización de little / a little; few / a few para expresar cantidades
● Utilización del genitivo sajón
● Utilización de tiempos verbales en forma perfecta y continua: past perfect/ future

continuous/future perfect
● Construcciones verbales con –ing gerund y infinitive with / without to Tipos especiales de

comparativas mediante la repetición (faster and faster), estructuras paralelas (the more …
the better) y de superlativos (the best ever; one of the most interesting)

● Comparaciones entre sintagmas (Being happy is more important than being rich) y
oraciones (He was more worried about finishing the project than about doing it well)
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● Utilización de adverbios frecuentes como modificadores de adjetivos o sustantivos (so;
such, etc.)

● Posición de adverbios (even, only, neither…nor, etc.)
● Oraciones condicionales tipo I, II y III, incluyendo expresiones de deseo (If only… / I

wish…)
● Uso de elipsis y sustitución para evitar repetición (I don’t think so)
● Uso completo del estilo indirecto (reported speech) en oraciones interrogativas,

declarativas, sugerencias y órdenes (He told me not to…), expresiones impersonales (It is
thought / believed that…)

● Oraciones de relativo con y sin pronombre
● Oraciones escindidas simples (It was X that…; What I saw is…)
● Phrasal verbos con dos partículas (get on with; get away with)

c) Léxico
Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general,
temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum Reconocimiento de
sinónimos y antónimos, false Friends Uso de expresiones idiomáticas sencillas (be about to; plan /
intend / mean to; seem / appear to) Comprensión de expresiones más frecuentes en el vocabulario
académico según el Academic Word List, tales como: analysis; approach; assume; concept; context;
create; data; definition; environment; factors; individual; interpretation; issues; method; occur

d) Fonética
● Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases
● Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés: vocales largas y cortas, sonidos

consonánticos (por ejemplo, /p/, /b/, /g/, /k/, /t/, /d/)
● Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos

Temporalización

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la distribución

que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para el curso de la siguiente

manera:

o 1ª Evaluación: Unidades 1-3

o 2ª Evaluación: Unidades 4-6

o 3ª Evaluación: Unidades 7-9
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 1.1.3. 3º DE E.S.O

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante

el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente y en las presentaciones y

los debates 

b) Anticipación del contenido de reportajes, documentales, narraciones, descripciones, debates y

discursos, y utilización del contexto para apoyar la comprensión, así como para corregir errores en

la misma 

c) Comprensión general y específica de reportajes, descripciones y debates tanto formales y

preparados como espontáneos sobre temas conocidos 

d) Comprensión de resúmenes de investigaciones y datos acerca de un tema conocido 

e) Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no

estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión 

f) Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en presentaciones y debates

tanto bien estructurados como improvisados en inglés estándar 

g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones bien estructuradas

e improvisadas 

h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos, etc. 

i) Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, entonación,

lenguaje no verbal) 

j) Comprensión del significado y el efecto de recursos estilísticos como la ironía y la exageración o

el orden en el que se presentan las ideas 

k) Comprensión de las ideas principales a pesar de dificultades tales como la presencia de

vocabulario desconocido, la utilización de expresiones idiomáticas, o la calidad deficiente de la

grabación, la presencia de ruidos de fondo, etc. 

l) Identificación de pasajes en los que el hablante repite, resume o clarifica 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

° Entender la interacción relacionada con las
actividades de aula (instrucciones,

preguntas, comentarios, etc.), tanto por
parte de los docentes como de los

compañeros y compañeras. 
° Identificar el sentido general en narraciones,

instrucciones, resúmenes y descripciones en
inglés estándar, así como en reportajes

audiovisuales, video-tutoriales y películas,
siempre que el mensaje esté apoyado

claramente por la imagen. 
° Identificar puntos de vista en una
argumentación estructurada, sencilla y en

inglés estándar en debates y discursos
grabados o en los que participa. 

° Distinguir entre ideas principales y sus
justificaciones en un debate o texto

argumentativo. 
° Identificar la intención del hablante y sus

sentimientos en textos narrativos,
descriptivos yargumentativos en inglés

estándar. 
° 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. 
° Conocer y utilizar para la comprensión del

texto elementos contextuales y
paralingüísticos, así como conocimientos

relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio) y a la

cultura. 
° 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. ej. una estructura interrogativa

para expresar sorpresa). 
° Reconocer léxico oral de uso común relativo

a asuntos cotidianos y a temas generales o

° Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas del aula. 

° Identifica las ideas principales y secundarias en una
conversación, discurso, presentación o un debate
formal o informal de cierta duración entre dos o

más interlocutores que tiene lugar en  su presencia,
o de la que visualiza o escucha una grabación, y en

la que se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano. 

° Comprende las ideas principales de textos en los
que la presencia de vocabulario desconocido, la

deficiente calidad de la grabación o la presencia de
ruidos de fondo dificultan la comprensión. 

° Entiende las ideas principales y los detalles más
significativos en descripciones, reportajes y

documentales. 
° Comprende, en una conversación informal, debate,

presentación o discurso, en los que participa o de
los que visualiza o escucha una grabación,

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de interés

personal, temas de actualidad o más abstractos. 
° Identifica las ideas principales y secundarias

documentales, programas de TV y películas en
inglés estándar o en inglés no estándar cuando la

imagen contribuye a la comprensión. 
° Identifica el punto de vista, los sentimientos y la

intención del hablante en textos descriptivos y
argumentativos en inglés estándar. 

° Distingue entre hechos y opiniones en debates,
discursos y presentaciones en inglés estándar sobre

temas conocidos o de actualidad, y evalúa la
objetividad de los mismos. 

° Utiliza estrategias de comprensión oral apropiadas a
cada tipo de texto. 

CC

C y
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relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio

básico de expresiones idiomáticas de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo

visual facilitan la comprensión. 
° Discriminar patrones sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
utilizarlos para ayudar a la comprensión. 
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 BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

a) Participación en la interacción cotidiana en el aula de forma natural y espontánea,

especialmente en el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente 

b) Participación en debates: presentar opiniones propias, rebatir las opiniones de los demás, pedir

aclaración, hacer preguntas, etc. 

c) Producción de presentaciones bien estructuradas y preparadas de antemano sobre temas o

cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje, discursos, presentaciones) 

d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos

formales, y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o

aclaración 

e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así como de

corregir errores si estos han llevado a confusión 

f) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de manera coherente y

convincente, distinguiendo entre ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y elementos

estilísticos) para dar fuerza a los puntos de vista y argumentos utilizados 

g) Producción de un registro que denote distintos grados de formalidad 

h) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una ilustración para dar fuerza a una

argumentación o claridad a una presentación 

i) Evaluación de la calidad y fuerza de una argumentación 

j) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de

teatro, etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la

economía, la protección al medio ambiente, etc. 

k) Capacidad de proponer soluciones a problemas 

l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clarificación 

m) Capacidad de utilizar frases hechas y muletillas para ganar tiempo en una situación real de

comunicación 

n) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una elaborar una

presentación oral 
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o) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes

modalidades (visual, audiovisual, digital) 

p) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que lleven a confusión. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

° Participar de manera espontánea y natural en la interacción
en clase, tanto con los compañeros como con el docente. 

° Producir textos de longitud media, preparados de
antemano (presentaciones, discursos, etc.), tanto en
conversación cara a cara como por medios técnicos, en un
registro formal o neutro, en los que se presentan
informaciones, ideas y opiniones, se justifican de manera
convincente, y se formulan hipótesis y propuestas de
solución. 

° Participar en debates sobre temas conocidos y de
actualidad siendo capaz de presentar opiniones con
claridad, rebatir opiniones de los demás, pedir
aclaraciones, hacer preguntas, etc. 

° Describir productos culturales (libros, películas, obras de
teatro, etc.) o problemas que afectan a un país en un
determinado ámbito de la política, la economía, la
protección al medio ambiente, etc., con cierto grado de
detalle. 

° Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
iniciar, mantener y llevar a término textos orales
monológicos o dialógicos de longitud media, explotando los
recursos de los que se dispone: utilización de frases hechas,
muletillas, paráfrasis cando no se conocen las palabras
precisas, reformulaciones, etc. 

° 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 adecuadamente,
organizar la información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. 

° Construir argumentaciones coherentes y convincentes
utilizando ilustraciones y gráficos para dar fuerza a las
mismas, así como evaluar la calidad y fuerza de una
argumentación. 

° Mostrar un buen control sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes y avanzadas, aunque se
pueden producir errores al hablar de temas desconocidos o
abstractos. 

° Seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de manera
eficaz, aunque en ocasiones la construcción de estas
características textuales puede resultar un poco forzada. 

° Hace presentaciones bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p.
ej. PowerPoint, video), sobre aspectos
concretos de temas de interés personal o de
actualidad, organizando la información de
manera coherente, explicando las ideas
principales con claridad, ilustrando las
explicaciones con ejemplos y respondiendo a
preguntas de los oyentes, articuladas de
manera clara. 

° Produce descripciones y argumentaciones bien
estructuradas, utilizando los conectores
adecuados, así como datos, gráficos e
ilustraciones para dar fuerza a las
argumentaciones. 

° Participa adecuadamente en conversaciones
informales cara a cara sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
opiniones y puntos de vista; describe de forma
coherente situaciones y hechos relacionados
con temas de actualidad; expresa y justifica
interpretaciones de textos, y describe
productos culturales con detalle; narra y
describe de forma coherente hechos de cierta
complejidad ocurridos en el pasado; hace
predicciones sobre el futuro ; expresa planes e
intenciones sobre un futuro más o menos
cercano. 

° Inicia intercambios y contribuye a ellos con
relativa facilidad, siendo capaz de reformular
sus intervenciones o pedir clarificación en caso
de problemas en la comunicación. Utiliza
frases hechas y muletillas para ganar tiempo
en una situación real de comunicación. 

° Adapta su registro a la situación comunicativa. 
° Evalúa la fuerza y calidad de argumentaciones

y propuestas de solución. 
° Su pronunciación, ritmo, acentuación y

entonación son adecuadas, siendo capaz de
utilizar la acentuación, el ritmo y la entonación
para añadir expresividad al mensaje. 
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° Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y de interés general, así como un
repertorio amplio de expresiones idiomáticas de uso
frecuente. 

° Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y
comprensible, utilizando estos recursos para añadir cierto
grado de expresividad al mensaje. 

° Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente
para hacer comprensible el mensaje cuando las
intervenciones sean breves o de longitud media, aunque
pueda producirse alguna pausa, vacilación o reformulación
de lo que se quiere expresar en situaciones menos
habituales o en intervenciones más largas 

° Utiliza una variedad de léxico, estructuras y
colocaciones, tanto básicas como más
elaboradas, aunque todavía comete errores
cuando se trata de temas menos conocidos o
abstractos. 

° Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes formatos
de manera efectiva, y en las que el elemento
visual contribuye claramente a construir un
mensaje claro y convincente. 
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 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 a) Anticipación del contenido en textos argumentativos, descriptivos y expositivos tanto formales

como informales 

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading) 

c) Comprensión general y detallada de textos argumentativos, narrativos, descriptivos y de opinión

tanto formal como informal 

d) Diferenciación entre ideas principales, secundarias, y justificaciones y ejemplos en textos

argumentativos, descriptivos y de opinión 

e) Identificación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y estructurales (secuenciación de ideas, elección del

principio organizador, etc.) 

f) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización,

etc.) 

g) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido 

h) Capacidad de entender los diferentes parámetros para analizar la narración (diferencia entre

plot y storyline, efecto de la manipulación del tiempo en una narración, estructura de un texto

narrativo clásico, diferentes tipos de narrador) 

i) Utilización de los marcadores de discurso para facilitar la comprensión del texto 

j) Identificación de repetición de referentes aunque estén expresados mediante sustitución y

elipsis 

k) Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y

cuándo las ideas son propias 

l) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su argumentación, objetividad,

efectividad y calidad de las fuentes utilizadas 

m) Justificación de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto en

evidencias tomadas del mismo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Identificar la información general y detallada en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, de
longitud media y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o temas de actualidad, y que
contengan una amplia variedad estructuras
gramaticales y elementos léxicos. 

° 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 de textos tanto breves como
extensos. 

° Identificar e inferir la intención y el punto de vista del
autor, así como localizar los elementos lingüísticos que
los expresan. 

° Apoyar las inferencias hechas acerca del significado y
efecto del texto en evidencias tomadas del mismo. 

° Utilizar los conocimientos previos, tanto generales
sobre el tema del texto como específicos sobre su
estructura, la función de los marcadores del discurso,
etc. para contribuir a la comprensión de texto. 

° Analizar la narración aplicando diferentes parámetros
al análisis (diferencia entre plot y storyline, efecto de
la manipulación del tiempo en una narración,
estructura de un texto narrativo clásico, diferentes
tipos de narrador). 

° Comprender léxico escrito tanto estudiado
previamente como desconocido, mediante la
utilización de conocimientos lingüísticos y el uso del
contexto y co-texto. 

° Distinguir entre ideas propias y ajenas en un texto. 

° Evaluar, con la ayuda de parámetros dados, la calidad
de un texto en función de su argumentación,
objetividad y la calidad de las fuentes de información
utilizadas y justificar esta evaluación con evidencias
tomadas del texto. 

° Entiende el sentido general, los puntos
principales y los detalles de textos
argumentativos, descriptivos y de opinión,
relacionados con asuntos de su interés
personal, o temas de actualidad, a pesar de
la presencia de vocabulario desconocido. 

° Distingue entre ideas principales y
secundarias, así como entre hechos y
opiniones, en textos argumentativos,
descriptivos y de opinión, sobre un tema
más o menos conocido, a pesar de la
presencia de vocabulario desconocido. 

° Comprende los aspectos generales y los
detalles más relevantes de textos de ficción
y textos literarios contemporáneos. 

° Identifica la intención del autor y sus
puntos de vista, así como el significado y el
efecto del texto, y sabe justificar estas
interpretaciones con evidencias tomadas
del texto. 

° Analiza adecuadamente un texto de ficción
centrándose en aspectos relacionados con
la narración. 

° Distingue entre ideas propias del autor y
aquellas que toma de otras fuentes. 

° Es capaz de evaluar la calidad de un texto
en relación a su argumentación, objetividad
y 

° la calidad de las fuentes utilizadas con
ayuda de parámetros dados y justifica esta
evaluación adecuadamente. 

 CL 

 AA 

CCSS y C

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

a) Producción de textos argumentativos, descriptivos y de opinión, tanto formal como informal,

con la ayuda de modelos 

b) Capacidad de seleccionar información de diferentes fuentes, integrarla y resumirla. 

c) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los

recursos lingüísticos necesarios, etc. 

d) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera eficaz el texto escrito:

organización de argumentaciones (causa - efecto / idea principal – secundaria / argumento

–contraargumento), organización de descripciones (impresión general – descripción de rasgos

detallados / recorrido visual) 

e) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes y en los diferentes tipos

de texto 

f) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción

que vertebre el texto (thesis statement) y una conclusión que lo cierre de manera convincente 

g) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de un texto informativo 

h) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de

teatro, etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la

economía, la protección al medio ambiente, etc. 

i) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle 

j) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica clara 

k) Elaboración de las ideas principales y secundarias en un texto argumentativo y expositivo,

apoyadas en ejemplos, explicaciones y justificaciones 

l) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del texto comentado,

datos, estadísticas, etc.) 

m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos (conectores;

utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.) 

n) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés del lector 

o) Capacidad de adecuar el registro al tipo de texto, situación comunicativa y función del texto 
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p) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue

redactando, etc. 

q) Capacidad de crear títulos atractivos que llamen la atención del lector 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos de longitud
media, coherentes y de estructura
clara, sobre temas de interés
personal, o asuntos de actualidad,
en un registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
coherencia y 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. 

° Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos,
entendiendo que la escritura es un
proceso iterativo. 

° Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
adquiridos mediante la
investigación y búsqueda de
fuentes fiables, dando fuerza a las
descripciones y argumentaciones
mediante la utilización de datos,
gráficos e ilustraciones, así como
otros recursos tales como la
secuenciación de ideas. 

° Escribir textos atractivos mediante
la utilización de una variedad de
estructuras sintácticas elementos
léxicos, así como títulos atractivos,
que llamen la atención del lector. 

° Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes

° Redacta textos descriptivos, argumentativos y de opinión,
sobre temas de su interés o de actualidad, respetando las
características de los diferentes tipos de texto (ensayo,
informe, descripción, etc.). 

° Estructura los textos que escribe en párrafos creando una
conexión lógica entre los mismos y aplicando un principio
organizativo claro. Redacta una introducción y conclusión
efectivas. 

° Incorpora datos, gráficos, ilustraciones y tablas de fuentes
externas sobre temas conocidos o de actualidad en sus
escritos, citando de manera adecuada y aportando la
información bibliográfica correspondiente. 

° Elabora las ideas principales de un texto mediante
ejemplos y explicaciones, utilizando de esta manera
diferentes niveles de abstracción en diferentes partes del
texto. 

° Adapta la estructura del texto, y el registro, a las
características propias de cada género 

° textual, así como a la situación comunicativa, audiencia y
función, apoyándose para ello en los modelos trabajados. 

° Es capaz de corregir la mayoría de errores ortográficos o
problemas de estructura y secuenciación lógica, así como
de coherencia y cohesión. 

° Mantiene el interés del lector utilizando títulos
interesantes, así como una variedad de
estructuras gramaticales, de vocabulario, expresiones
idiomáticas y colocaciones en textos sobre temas
conocidos o de actualidad, pero todavía muestra carencias
cuando escribe sobre temas más abstractos o menos
conocidos. 

° Muestra un buen nivel de corrección en la utilización de
estructuras gramaticales sencillas y más complejas. Comete
algunos errores cuando expresa ideas más complejas en
oraciones más largas, y cuando habla de temas menos
conocidos. 

° La ortografía y el uso de signos de puntuación
normalmente es correcta, aunque puede cometer errores
en usos, estructuras y palabras menos comunes. 
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de dichas funciones y de los
patrones discursivos habituales. 

° Estructurar el texto siguiendo un
principio organizativo claro y
redactando una introducción con
un thesis statement claro, y una
conclusión que cierre de manera
efectiva e texto. 

° Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras
sintácticas, y seleccionar los
elementos de coherencia y de
cohesión textual adecuados para
organizar el discurso de manera
eficaz. 

° Conocer y utilizar léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas de actualidad,
así como un repertorio amplio de
expresiones idiomáticas de uso
frecuente. 

° Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con
corrección, aunque todavía 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 de escritura de los
diferentes tipos de texto (p. ej.
reportaje vs. descripción). 
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 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS 

 a) Funciones del lenguaje y gramática 
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos tanto a nivel oral
como escrito: 

● Describir
● Clasificar
● Definir
● Resumir
● Explicar una secuencia / narración de un evento
● Construir conocimiento a partir de las ideas de otro
● Justificar
● Dar opiniones, rebatir
● Contrastar / comparar
● Pedir opiniones
● Pedir información / aclaración
● Proporcionar evidencias
● Dar información
● Describir problemas
● Resolver problemas
● Expresar causa – efecto
● Argumentar
● Concluir argumentaciones

 
b) Elementos gramaticales 

● Utilización de one of / some of / among en estructuras con adjetivos superlativos 
● Utilización de expresiones de futuro complejas
● Expresiones de pasado con la utilización del past perfect y las expresiones adverbiales de pasado

correspondientes 
● Utilización de construcciones sustantivas en lugar de construcciones verbales en contextos más

formales y académicos
● Utilización de oraciones escindidas para dar énfasis
● Utilización de expresiones de arrepentimiento, preferencias, sugerencias y recomendaciones

mediante expresiones construidas con verbos auxiliares
● Oraciones condicionales con condiciones dobles y condiciones indirectas 
● Utilización de to infinitive para expresar recomendaciones (You ought to try this), planes (I intend to

write this letter; I meant to tell her), órdenes (I want you to close door) 
● Utilización de to infinitive en posición de sintagma nominal
● Utilización de to infinitive para construcciones de estilo indirecto

 
c) Léxico 

● Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general,
temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum 

● Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends 
● Uso de una variedad de conectores
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● Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word
List, tales como: analysis; approach;area; assume; concept; context; create; data; definition;
environment; factors; individual; interpretation; issues; method; occur 

● Comprensión de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word
List, tales como authority; available; benefit; constitutional; economic; established; evidence;
identified; legal; legislation; major; policy; principle; procedure; research; significant; similar;
source; specific; structure; theory 

 
d) Fonética 

1. Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 
2. Pronunciación correcta de los fonemas shwa, /h/ y de consonant clusters como /st/, /sk/, /sp/ 
3. Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos 

Temporalización:

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la distribución
que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para el curso de la siguiente
manera: 

1ª evaluación: unidades 1,2,3
2ª evaluación: unidades 4,.5,6
3ª evaluación: unidades 7,8,9

 1.1.4.  4º de E.S.O.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante el

trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, y las presentaciones y los

debates

b) Anticipación del contenido en reportajes, documentales, debates y discursos

c) Comprensión general de reportajes, discursos y debates tanto formales y preparados como

espontáneos

d) Comprensión de resúmenes de datos e investigaciones acerca de un tema conocido

e) Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no

estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión
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f) Identificación de la intención del hablante: aclarar una idea, guiar a la audiencia mediante

preguntas retóricas, la utilización de la ironía, etc.

g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones tanto preparadas como

improvisadas

h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos, etc.

i) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta

j) Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en debates y en

presentaciones bien estructuradas e improvisadas en inglés estándar o no estándar, siempre que el

tema sea conocido

k) Capacidad de seguir una conversación espontánea rápida lo suficientemente bien como para

poder intervenir en ella

l) Comprensión de información específica en presentaciones, conversaciones y debates complejos

desde el punto de vista lingüístico, siempre que el tema sea conocido

m) Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, entonación,

lenguaje corporal)

n) Capacidad de identificar y analizar el papel de los elementos ficcionales (localización, personajes

y tiempo narrativo) en películas o) Capacidad de reconstruir el mensaje del texto a pesar de la

presencia de vocabulario desconocido, o de la calidad deficiente de la grabación, presencia de

ruidos de fondo, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Entender la interacción relacionada con las
actividades de aula (instrucciones, preguntas,
comentarios, etc.) tanto con los docentes, como de
los compañeros y compañeras en situaciones de
trabajo en parejas y grupos.

° Identificar el sentido general en descripciones,
debates y discursos tanto formal y preparado como
espontáneos, así como en documentales, programas
de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no
estándar cuando la imagen contribuye a la
comprensión.

° Comprender ideas principales de diálogos o
monólogos a pesar de la presencia de vocabulario
desconocido, o de la calidad deficiente de la
grabación, presencia de ruidos de fondo, etc.

° Identificar puntos de vista en una argumentación
estructurada o improvisada en inglés estándar en
debates y discursos grabados o en los que participa,
incluso aunque estos no se expresen de manera
abierta.

° Distinguir entre ideas principales y justificaciones y
ejemplos en un debate, discurso o presentación en
inglés estándar, o no estándar siempre que el tema
sea conocido.

° Distinguir entre hechos y opiniones, así como evaluar
la objetividad en la presentación de ideas,
descripción de hechos, etc. en presentaciones tanto
preparadas como improvisadas.

° Identificar la intención del hablante en textos
descriptivos y argumentativos: clarificar una idea,
guiar a la audiencia mediante preguntas retóricas,
utilización de la ironía, etc. así como a partir de
elementos lingüísticos y paralingüísticos.

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

° Utilizar para la comprensión del texto conocimientos
previos, tanto relacionados con la lengua como

° Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas del aula.

° Identifica las ideas principales y secundarias
en una conversación, discurso o un debate
formal o informal de cierta duración entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, o de la que visualiza o escucha una
grabación, y en la que se tratan temas
conocidos o de actualidad.

° Comprende las ideas principales de textos en
los que la presencia de vocabulario
desconocido, la deficiente calidad de la
grabación o la presencia de ruidos de fondo
dificultan la comprensión.

° Entiende las ideas principales y los detalles
más significativos en descripciones,
conferencias, reportajes y documentales.

° Comprende, en una conversación informal,
debate, presentación o discurso, en los que
participa o de los que visualiza o escucha una
grabación, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, temas de
actualidad o más abstractos.

° Identifica las ideas principales y secundarias
de documentales, programas de TV y películas
en inglés estándar o en inglés no estándar.

° Identifica el punto de vista, los sentimientos y
la intención del hablante en textos
descriptivos y argumentativos sobre temas
conocidos o de actualidad.

° Distingue entre hechos y opiniones en
debates, discursos y conferencias sobre temas
conocidos o de actualidad, y evalúa la
objetividad de los mismos.

° Utiliza estrategias de comprensión oral

apropiadas a cada tipo de texto.
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provenientes de la cultura general, que ayuden a
resolver errores en la comprensión.

° Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación, y utilizarlos para ayudar a la
comprensión.

° Analizar los elementos ficcionales en películas

(localización, personajes, narración).
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente en el trabajo en parejas y

grupos, así como en la interacción con el docente

b) Participación en debates: presentar opiniones propias con precisión, rebatir las opiniones de los

demás, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.

c) Producción de presentaciones detalladas, con una estructura clara y preparada de antemano

sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje, discursos,

presentaciones)

d) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de manera coherente y

convincente, distinguiendo entre ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y elementos

estilísticos (ironía, exageración, personificación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los

puntos de vista y argumentos utilizados

e) Capacidad de desviarse del guión preparado en debates y presentaciones para responder a

intervenciones de otros participantes o a peticiones de aclaración

f) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos

formales así como de reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición,

paráfrasis o aclaración

g) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición y corregir errores si

han llevado a confusión

h) Utilización efectiva de conectores típicos del lenguaje hablado para identificar la relación entre

ideas

i) Capacidad de diferenciar entre un registro más o menos formal y de escoger el más adecuado

para cada situación comunicativa

j) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una ilustración para dar fuerza a una

argumentación

k) Capacidad de expresar ideas concretas y abstractas, hacer propuestas, generar hipótesis, etc.

l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clarificación
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m) Capacidad de utilizar sinónimos, aproximaciones y paráfrasis en situaciones en las que no

conoce un determinado término

n) Capacidad de expresar actitudes y puntos de vista de manera indirecta

o) Capacidad de recabar y seleccionar información pertinente de diferentes fuentes así como de

resumirla para una presentación.

p) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes

modalidades (visual, audiovisual, digital)

q) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo sin errores que lleven a confusión
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Participar de manera espontánea y natural en la
interacción en clase, tanto con los compañeros como con
el docente.

° Producir textos de longitud media preparados de
antemano (presentaciones, discursos, etc.), tanto en
conversación cara a cara como por medios técnicos, en un
registro formal, informal neutro, en los que se presentan
información, ideas y opiniones, se justifican de manera
convincente, y se formulan hipótesis y propuestas de
solución.

° Participar en debates sobre temas conocidos y de
actualidad siendo capaz de presentar opiniones con
claridad, rebatir opiniones de los demás, pedir
aclaraciones, hacer preguntas, desviarse del guion
preparado, etc.

° Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para iniciar, mantener y llevar a término textos orales
monológicos o dialógicos de longitud media, explotando
los recursos de los

° que se dispone: utilización de frases hechas, muletillas,
paráfrasis cando no se conocen las palabras precisas,
reformulaciones, etc.

° Estructurar una presentación o intervención en un debate
de manera coherente y convincente, distinguiendo entre
ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y
elementos

° estilísticos (ironía, exageración, personificación, pregunta
retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de vista y
argumentos utilizados.

° Construir argumentaciones coherentes y convincentes
utilizando ilustraciones y gráficos para dar fuerza a las
mismas, así como evaluar la calidad y fuerza de una
argumentación.

° Mostrar un buen control sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes y avanzadas, aunque se
pueden producir errores al hablar de temas desconocidos
o abstractos.

° Seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de manera
eficaz.

° Conocer y utilizar léxico oral relativo a asuntos cotidianos y
de interés general, así como a temas más abstractos, y
seleccionar el léxico apropiado al contexto y la audiencia.

° Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y
comprensible, utilizando estos recursos para añadir
expresividad al mensaje.

° Hace presentaciones bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint,
vídeo), sobre aspectos concretos de temas de
interés personal o de actualidad, organizando la
información de manera coherente, explicando las
ideas principales con claridad,

° ilustrando las explicaciones con ejemplos y
respondiendo a preguntas de los oyentes.

° Produce argumentaciones y comentarios críticos
bien estructurados, utilizando los conectores
adecuados, así como datos, gráficos e ilustraciones
para dar fuerza a las

° argumentaciones.
° Participa adecuadamente en conversaciones

informales cara a cara sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica opiniones y puntos
de vista; describe de forma coherente situaciones y
hechos relacionados con temas de

° actualidad; propone soluciones y genera hipótesis y
expresa y justifica valoraciones e interpretaciones
de textos; narra y describe de forma coherente
hechos complejos ocurridos en el pasado; hace
predicciones sobre situaciones futuras complejas;
expresa planes e intenciones detallados sobre un
futuro más o menos cercano.

° Inicia intercambios y contribuye a ellos con relativa
facilidad, siendo capaz de reformular sus
intervenciones o pedir aclaración en caso de
problemas en la comunicación.

° Utiliza frases hechas y muletillas para ganar tiempo
en una situación real de comunicación.

° Adapta su registro a la situación comunicativa.
° Su pronunciación, ritmo, acentuación y entonación

son adecuadas, siendo capaz de utilizar la
acentuación, el ritmo y la entonación para añadir
expresividad al mensaje.

° Utiliza una variedad de léxico, estructuras y
colocaciones, en ocasiones complejas, aunque
todavía comete errores cuando se trata de temas
menos conocidos o abstractos.

° Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes formatos de
manera efectiva, y en las que el elemento visual
contribuye claramente a construir un mensaje claro
y convincente.
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° Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente
para hacer comprensible el mensaje incluso en
intervenciones más extensas, aunque pueda producirse
alguna pausa, vacilación o reformulación de lo que se
quiere expresar en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Anticipación del contenido en textos tanto literarios como argumentativos y de opinión con

diferentes niveles de formalidad

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading)

c) Comprensión general y detallada de textos literarios, argumentativos y de opinión con diferentes

niveles de formalidad

d) Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en textos argumentativos y de

opinión

e) Identificación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de parámetros lingüísticos

(elección de léxico y estructuras sintácticas)

f) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, etc.)

g) Comprensión del texto a pesar de la presencia de vocabulario desconocido

h) Capacidad de identificar y analizar el papel de los elementos ficcionales (localización, personajes

y narración) en textos literarios de diferentes géneros (narración, poesía y teatro)

i) Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y

cuándo las ideas son propias

j) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su argumentación,

objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas

k) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta

l) Identificación de los principios organizativos que estructuran un texto

m) Apoyo de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto en

evidencias tomadas del mismo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Identificar la información general y detallada en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breve y
extenso, escritos en un estilo literario o no literario, que
traten de asuntos cotidianos o temas de actualidad, y que
contengan una amplia variedad estructuras gramaticales y
elementos léxicos.

° Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión delos puntos e ideas principales o los
detalles relevantes de textos tanto breves como extensos.

° Identificar e inferir la intención y el punto de vista del
autor, y localizar los elementos lingüísticos que los
expresan.

° Apoyar las inferencias hechas acerca del significado y
efecto del texto en evidencias tomadas del mismo.

° Identificar los elementos estilísticos (ironía, metáfora,
personificación, generalización, etc.) y las estrategias
discursivas (secuenciación de las ideas, etc.), así como los
principios organizativos en textos literarios y no literarios.

° Identificar y analizar el papel de los elementos ficcionales
(localización, personajes y narración) en textos literarios
de diferentes géneros (narración, poesía, teatro).

° Comprender el léxico escrito tanto estudiado previamente
como desconocido, mediante la utilización de
conocimientos lingüísticos y el uso del contexto y co-texto.

° Distinguir entre ideas propias y ajenas en un texto.
° Evaluar, con la ayuda de parámetros dados, la calidad de

un texto en función de su argumentación, objetividad y la
calidad de las fuentes de información utilizadas y justificar
esta evaluación con evidencias tomadas del texto.

° Entiende el sentido general, los puntos principales
y los detalles de textos argumentativos, de análisis
literario y de opinión, a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido.

° Distingue entre ideas principales y secundarias, así
como entre hechos y opiniones, en textos
argumentativos, de análisis literario y de opinión, a
pesar de la presencia de vocabulario desconocido.

° Entiende textos literarios de diferentes géneros y
estilos, siempre que sean adecuados a su nivel de
madurez.

° Comprende y explica el papel de los elementos
ficcionales (localización, personajes y narración) en
textos literarios de diferentes géneros (narración,
poesía, teatro).

° Identifica la intención del autor y sus puntos de
vista, así como el significado y el efecto del texto, y
sabe justificar estas interpretaciones con
evidencias tomadas del texto. Distingue entre ideas
propias del autor y aquellas que toma de otras
fuentes.

° Es capaz de evaluar la calidad de un texto en
relación a su argumentación, objetividad y la
calidad de las fuentes utilizadas con ayuda de
parámetros dados y justifica esta evaluación
adecuadamente.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

a) Producción de textos argumentativos y de opinión tanto formal como informal con la ayuda de

modelos

b) Capacidad de expresar una misma idea utilizando registros diferentes

c) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes del texto

d) Capacidad de describir y explicar un gráfico, una tabla o ilustración como parte de un texto

informativo

e) Capacidad de combinar diferentes subgéneros en un mismo texto (resumen, descripción,

comentario crítico, etc.)

f) Capacidad de expresar y describir un problema o un hecho con cierto grado de detalle

g) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica clara

h) Capacidad de expresar el resultado de un análisis literario que identifica y analiza el papel de los

elementos ficcionales (localización, personajes y narración) en textos literarios de diferentes

géneros (narración, poesía y teatro)

i) Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo mediante ejemplos,

explicaciones y justificaciones

j) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del texto comentado,

datos, estadísticas, etc.) de manera que estén perfectamente integradas en el texto escrito

k) Capacidad de recabar, seleccionar y sintetizar información de diferentes fuentes y resumirlas.

l) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera eficaz el texto escrito, también

en el caso de un texto más extenso

m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos (conectores;

utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.)

n) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés del lector

o) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción

que vertebre claramente el texto  y una conclusión que lo cierre de manera convincente.
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p) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar

los recursos lingüísticos necesarios, etc.

q) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue

redactando, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

° Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos de
longitud media o extensa, coherentes y de estructura
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos de
actualidad, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos de coherencia y
cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de
puntuación, y mostrando dominio de expresiones,
estructuras y léxico de uso frecuente, tanto de carácter
general como más específico.

° Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos, entendiendo que
la escritura es un proceso iterativo.

° Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos adquiridos mediante la investigación y
búsqueda de fuentes fiables, dando fuerza a las
descripciones y argumentaciones mediante la utilización
de datos, gráficos e ilustraciones, así como mediante otros
recursos tales como la secuenciación de ideas.

° Estructurar el texto escrito de manera eficaz utilizando
elementos de cohesión y coherencia adecuados, división
en párrafos con conexión lógica entre ellos, así como una
introducción y conclusión eficaces, también en el caso de
textos más extensos.

° Combinar diferentes subgéneros (resumen, descripción,
comentario crítico, etc.) en un mismo texto con el fin de
construir textos más complejos.

° Escribir textos atractivos mediante la utilización de una
variedad de estructuras sintácticas, elementos léxicos y
recursos estilísticos (exageración, ironía, etc.), así como
títulos atractivos que llamen la atención del lector.

° Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio amplio de
exponentes comunes de dichas funciones y de los
patrones discursivos habituales.

° Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de
la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas.

° Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos, a temas de actualidad y al análisis y la
crítica literaria, así como un repertorio amplio de
expresiones idiomáticas de uso frecuente.

° Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con corrección, aunque todavía
puede darse alguna influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para corregir los errores

° Redacta textos argumentativos, de análisis y de
opinión, sobre temas de su interés o de actualidad,
respetando las características de los diferentes
tipos de texto (ensayo, entrada de blog,
comentario crítico, etc.).

° Expresa y describe un problema o hecho con cierto
grado de detalle, y construye argumentaciones de
forma efectiva y lógica, utilizando evidencias y
datos para dar fuerza a la argumentación, y citando
sus fuentes correctamente.

° Estructura los textos que escribe en párrafos
creando una conexión lógica entre los mismos y
aplicando un principio organizativo claro. Redacta
una introducción y conclusión efectivas.

° Elabora las ideas principales de un texto mediante
ejemplos y explicaciones, utilizando de esta
manera diferentes niveles de abstracción en
diferentes partes del texto.

° Combina con eficacia diferentes sub-géneros
textuales para construir un texto más complejo.

° Adapta la estructura del texto y su registro, a las
características propias de cada género textual, así
como a la situación comunicativa, audiencia y
función, apoyándose para ello en los modelos
trabajados.

° Es capaz de corregir la mayoría de errores
ortográficos o problemas de estructura y
secuenciación lógica, así como de coherencia y
cohesión.

° Mantiene el interés del lector utilizando títulos
interesantes, así como una variedad de estructuras
gramaticales, de vocabulario, expresiones
idiomáticas, recursos estilísticos (exageración,
ironía, etc.) y colocaciones en textos sobre temas
conocidos o de actualidad, pero todavía muestra
carencias cuando escribe sobre temas más
abstractos o menos conocidos.

° Muestra un buen nivel de corrección en la
utilización de estructuras gramaticales avanzadas.
Comete algunos errores cuando expresa ideas más
complejas en oraciones más largas y cuando habla
de temas menos conocidos, pero estos errores no
interfieren en la comunicación.

° La ortografía y el uso de signos de puntuación son
generalmente correctos.

CL 

AA 

CCS

CC 

SI 

C y

EEC
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ortográficos de los textos que se producen en formato
electrónico, y adaptarse a las convenciones de escritura de
los diferentes tipos de texto (p. ej. comentario vs análisis
literario).
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4º ESO CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS
a) Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos tanto a
nivel oral como escrito:

● Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic
is…

● Definir: X is a Y that…
● Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the

author is saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes
that…: To support the main claim, the author provides evidence that…

● Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to /
related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit
differently / add something else / look at it from a different perspective

● Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary
reason for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is…

● Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; As
for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I think / believe that; I see it
differently.Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do
you make of this? What is your take on X? Pedir información / aclaración: Something else
I’d like to know…; Could you be more specific about this?If I have understood correctly,
your point is that… Sorry, but I’m not (quite) clear on… In other words, you think…

● Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you
think… Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These
facts /reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that… Expresar
causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; Several
factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which in turn
led to Z Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is
related to Y in so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting
and the narrative because…

● Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate that…; X could be
interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that
Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of …
outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…,
opponents argue that…. Concluir argumentaciones: At the end of the day…; summing
up…; Having reached this point

b) Elementos gramaticales:
● Utilización de expresiones adverbiales idiomáticas para expresar tiempo: on the brink of /

on the point of…
● Construcciones condicionales complejas con should, only if yas if / as though Utilización de

un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally believed
that…), nominalizaciones (the development of the main character),construcciones
atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this text…), y
términos técnicos (personification)
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● Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a
huge stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name
from)

● Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis (clefting, fronting:
Under no circumstances should you talk to strangers; No matter what she says, they always
laugh…)

● Utilización de oraciones adverbiales reducidas (Having had a similar experience earlier, he
knew exactly how to act …)

● Construcciones pasivas complejas (My parrot loves to be talked to; It could be achieved;
This needs to be done; It was thought that / it was assumed that…; Children love being
read to; The houses had already been destroyed; This needs to be given some attention…)

c) Léxico:
Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y
general, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum
Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false Friends Uso de una variedad de conectores (due
to; so; though; unless; so as; in order not to; however; on condition that…)
Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word
List, tales como: authority; available; benefit; constitutional; economic; established; evidence;
identified; legal; legislation; major; policy; principle; procedure; research; significant; similar;
source; specific; structure; theory
Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word List,
tales como: achieve; affect; appropriate; aspects; categories; chapter; complex; conclusion;
consequences; cultural; design; elements; evaluation; features; final;focus;impact; items; obtained;
perceived; positive; potential;previous; primary;region;relevant;resources; restricted; sought;
select; strategies; survey; text; traditional; transfer

d) Fonética:
1. Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases
2. Pronunciación correcta de los fonemas consonánticos fricativos y africados
3. Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos

Temporalización

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la distribución

que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para el curso de la siguiente

manera:

4º Programa

1ª Evaluación: Módulos 1-2

2ª Evaluación: Módulos 3-4

3ª Evaluación: Módulos 5-6

70



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS CURSO ESCOLAR 2020-2021

4º Sección

 1ª Evaluación: unidades 1,2,3

 2ª Evaluación: Módulos 4,5,6

 3ª Evaluación: Módulos 7,8,9

 1.2. PROGRAMA BILINGÜE

 En todos los cursos de educación secundaria se hará hincapié en la expresión oral

basándonos en la competencia oral y comunicativa, relacionándola con los contenidos

incluidos en cada uno de los temas de la programación curricular.

 

 1.2.1. PRIMER CICLO DE PROGRAMA BILINGÜE

A continuación se recoge en las siguientes tablas un resumen de los contenidos, criterios de

evaluación, estándares de aprendizaje y competencias según lo establecido en la legislación

vigente para el primer ciclo de la E.S.O.:
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Bloque 1 Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de apren

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.

Identificar la información esencial, los

puntos principales y los detalles más

relevantes en textos orales breves y bien

estructurados, trasmitidos 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

sociolingüísticos 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

1. Capta los pun

detalles relevantes

anuncios, mensaje

breves y articulados

clara (p. e. camb

embarque en

información sobre

campamento de

contestador autom

siempre que las co

sean buenas y e

distorsionado.

2. Entiende lo esen

dice en transacci

cotidianas y estruc

hoteles, tienda

restaurantes, cent

estudios o trabajo).

3. Identifica el sen

puntos principales d

formal o informal

interlocutores que

presencia, cuando

conocido y el discu

con claridad, a vel

una variedad estánd

4. Comprende, en

informal en la

descripciones, narra

vista y opinione

prácticos de la vi
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-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. - 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.

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).

-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 co-texto, 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.

temas de su interés,

con claridad, despac

si el interlocutor

repetir o reformular

5. Comprende, en

formal, o entrevista

estudios o de tra

participa lo que se

asuntos persona

ocupacionales o de s

comentarios sencil

relacionados con lo

que pueda pedir que

o elabore algo de lo 

6. Distingue, con el a

las ideas principa

relevante en pres

temas educativos, o

su interés (p. e.,

curricular, o una ch

el trabajo en equipo

7. Identifica la infor

programas de telev

cotidianos o de su

con lentitud y clari

documentales o en

las imágenes ayudan
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

de entonación.

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendi

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.).

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.

1. Hace presenta

ensayadas, bien est

apoyo visual (p. e.

PowerPoint), sobre a

de temas de su inter

con sus estudios

responde a preguntas

de los oyentes sobre e

mismas.

2. Se desenvuelve c

gestiones y transacc

como son los viajes,

transporte, las com

siguiendo normas de

(saludo y tratamiento)

3. Participa en convers

cara a cara o por teléfo

técnicos, en las que e

social, intercambia info

opiniones y puntos

invitaciones y ofrec

ofrece cosas, pide y

instrucciones, o discu

hay que seguir p

actividad conjunta.

4. Toma parte en

formal, reunión o ent
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-Compensar las carencias lingüísticas

mediante procedimientos lingüísticos,

paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos.

- Modificar palabras de significado

parecido.

-Definir o parafrasear un término o

expresión.

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.

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.

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

frecuentes).

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

académico u ocupac

realizar un curso de v

en un grupo d

intercambiando inform

expresando sus ide

habituales, dando s

problemas prácticos

pregunta directament

de forma sencilla a

siempre que pueda

repitan los puntos clav
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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.

-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;

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.
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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 y de entonación.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de apre

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

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

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

(entorno, estructura social), relaciones

1. Identifica, con ay

instrucciones de

manejo de aparato

máquinas, así co

para la realización

normas de segurid

centro escolar, un l

zona de ocio).

2. Entiende los pu

anuncios y mater

revistas o Interne

manera simple y cl

con asuntos de s

ámbitos persona

ocupacional.

3. Comprende

personal en cualqu

que se habla de

describen personas

se narran acontec

presentes y fu

imaginarios, y

sentimientos, des
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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.

- 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;

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 cotexto, 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.

sobre temas gene

de su interés.

4. Entiende lo

correspondencia fo

le informa sobre as

en el contexto per

ocupacional (p. e.

idiomas o una comp

5. Capta las ide

textos periodísti

cualquier soporte s

nombres, las ilustra

vehiculan gran part

6. Entiende infor

esencial en págin

materiales de refe

claramente estru

temas relativos

académicas, asunto

de su interés (p.

curricular, un prog

una ciudad, un de

ambiente), siempre

las secciones difícile

7. Comprende lo

lecturas para jóven

ficción breves y bi

se hace una idea

distintos personaje

del argumento.
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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 Criterios de Evaluación Estándares de apre

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.

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

1. Completa un cu
con información pe
su formación, ocup
aficiones (p. e. par
publicación digital
un taller, o aso
deportivo).

2. Escribe notas
WhatsApp, chats)
hacen breves com
instrucciones
relacionadas con
situaciones de la v
su interés.

3. Escribe notas, an
breves (p. e. en Tw
relacionados con
situaciones de la vi
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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.).

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.

convencionales propios de cada tipo de

texto.

Incorporar a la producción del texto

escrito los conocimientos socioculturales

y sociolingüísticos adquiridos relativos a

estructuras sociales, relaciones

interpersonales, patrones de actuación,

comportamiento y convenciones

sociales, respetando las normas de

cortesía más importantes en los

contextos respectivos.

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 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

interés personal o
actualidad, re
convenciones y no
de la netiqueta.

4. Escribe informe
formato conv
información sencill
hechos habituales
ciertas acciones,
académico y
describiendo de
situaciones, perso
lugares y señalan
acontecimientos
esquemática.
correspondencia p
se establece y ma
social (p. e., con
países), se interca
se describen en
sucesos important
personales (p. e.
competición); se
se hacen y acepta
sugerencias (p.
confirman o modif
o unos planes),
opiniones de mane

6. Escribe corres
básica y breve, dirig
públicas o priva
comerciales, solici
información reque
sencilla y o
convenciones form
cortesía básicas
textos.
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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.

-Establecimiento y mantenimiento de la

comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.

1 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.

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 (p. e. SMS,

WhatsApp).

Temporalización

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la

distribución que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para cada

curso de la siguiente manera:

1ª evaluación unidades 1,2,3

2ª evaluación unidades 4,5,6
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3ª evaluación unidades 7,8,9

 1.2.1. SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O

Bloque 1: Comprensión de textos orales 1

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de ap

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.

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.

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.

Conocer y utilizar para la comprensión

del texto los aspectos socioculturales y

sociolingüísticos relativos a la vida

cotidiana (hábitos y actividades de

1. Capta los pu

detalles relevan

grabados o de vi

articulados,

instrucciones, in

información, incl

(p. e. en

automáticos, o s

un experimento

utilizar una máq

en el ámbito ocu

2. Entiende lo

transacciones

cotidianas y estr

bancos, tien

restaurantes, tra

educativos, luga

menos habitual

farmacia, un h

comisaría o un o

si puede pedir

algunos detalles.

3. Identifica las

detalles releva

conversación for

cierta duración

interlocutores qu
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- 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.

- 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

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).

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).

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).

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.

presencia y en

temas conocido

general o cotid

discurso está

claridad y en una

de la lengua.

4. Comprende, e

informal en l

explicaciones o

puntos de vista

diversos asunt

personal, cotid

habituales, así co

de hipótesis,

sentimientos y

aspectos abstra

como, p. e., la

literatura o los te

5. Comprende, e

formal, o entre

participa (p. e

estudios o de tra

relevante y deta

prácticos relativ

académicas u

carácter habitu

siempre que pue

repita, o que se

elabore, algo de

dicho.

6. Distingue, c

escrito, las ide

información

presentaciones

estructuradas y
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Comunicación. Patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación.

Discriminar patrones sonoros, acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y

reconocer los significados e intenciones

comunicativas generales relacionados con

los mismos.

sobre temas co

interés relaciona

educativo u oc

sobre un tema

divulgación cient

sobre la formac

otros países).

7. Identifica la

aspectos signific

de televisió

articuladas cua

visual que

discurso, así co

anuncios public

películas bien

articulados con

variedad estánd

cuando las imá

comprensión

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprend

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.

Producir textos medios tanto en
conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro
formal, neutro 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

1. Hace presentacio
estructuradas, ensay
y con apoyo visual (
sobre aspectos con
académicos u ocup
interés, organizando
básica de man
explicando las i
brevemente y c
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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.

expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario repetir
lo dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles.
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. 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.
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
adecuadamente, organizar la información
de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.

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

respondiendo a preg
los oyentes articulad
y a velocidad media.

2. Se desenvuelve a
situaciones cotidia
habituales que pued
un viaje o estancia e
motivos personales
ocupacionales (transp
comidas, compras,
relaciones con las a
ocio), y sabe s
información, ayuda
hacer una reclamac
formal de manera sen
y adecuada al context

3.Participa adecu
conversaciones inform
por teléfono u otros
sobre asuntos coti
habituales, en las
información y exp
brevemente opinion
vista; narra y de
coherente hechos
pasado o planes de
inventados; formula
sugerencias; pide y
instrucciones con
expresa y justifica
describe aspectos
abstractos de tem
ejemplo, la música, e
o los temas de actual

4. Toma parte e
formales, entrevista
carácter académico
sobre temas habi
contextos, intercamb
pertinente sobre h
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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.
- 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

organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
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 expesiones y
modismos de uso frecuente.

Pronunciar y entonar los enunciados 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
no interrumpan la comunicación.

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.

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

pidiendo y dando
soluciones a prob
planteando sus pu
manera sencilla y
razonando y explican
de manera coheren
opiniones y planes.
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Bloque 3: comprensión de textos escritos

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprend

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

Identificarla 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.

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 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).
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

1. Identifica informa
instrucciones detallad
aparatos, dispositiv
informáticos, y sobre
actividades y normas
convivencia (p. e. en
en una residencia de
un contexto ocupacio

2. Entiende el sen
puntos principales
relevante de
comunicaciones de
institucional o corpor
estructurados, re
asuntos de su
académico u ocupac
ocio, cursos, becas, o

3. Comprende
personal, en cu
incluyendo foros on
que se describen c
hechos y experienci
sentimientos; se n
experiencias, reales o
intercambian inform
opiniones sobre
abstractos como co
generales, conocidos 

4. Entiende lo suficie
o correos electrón
formal, oficial o instit
poder reaccionar en c
si se le solicitan doc
estancia de estudios e
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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.
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.

información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
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).
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.
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. 1

5. Localiza con fac
específica de carác
textos periodístico
soporte, bien estr
extensión media, ta
glosadas; reconoce
de artículos divulga
identifica las conclu
en textos de car
argumentativo, siem
releer las secciones d

6. Entiende informa
carácter concreto e
otros materiales
consulta claramente
e. enciclopedias
monografías, prese
temas relativos a ma
o asuntos ocupacion
con su especialidad o

7. Comprende los as
los detalles más relev
ficción y te
contemporáneos
estructurados y e
estándar de la leng
argumento es lineal
sin dificultad, y los
relaciones se describ
y sencilla.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprend

Estrategias de producción:

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de longitud
media, coherentes y de estructura

1. Completa un cues
con información pers
laboral (p. e. para ha
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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,

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.

Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. e. parafraseando
estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos. 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, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria.

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

una asociación, o
beca).

2. Escribe su curr
formato electrónico,
modelo Europass.

3. Toma notas, mens
información sencilla
asuntos habituales y
en los ámbitos pers
ocupacional dentro d
o área de interés.

4. Escribe notas, anu
comentarios breve
soporte, en los que s
información y opinio
los que resalta los
resultan importante
página Web o una r
dirigidos a un profeso
compañero), re
convenciones y norm
la netiqueta.

5. Escribe, en un form
informes breves y se
da información esen
académico, ocupac
habitual (p. e.
describiendo brevem
personas, objetos y
acontecimientos en u
lineal, y explicando d
los motivos de ciertas

6. Escribe correspon
participa en foros, b
que describe experie
y sentimientos; narra
coherente, hechos re
ámbito de interé
experiencias pasada
viaje, sus mejores
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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 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.

información de manera clara, ampliarla
con ejemplos o resumirla.

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.

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.

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).

acontecimiento imp
una película), o hec
intercambia informac
temas concretos,
aspectos que le pare
justificando breveme
sobre los mismos.

7. Escribe corresp
básica, dirigida a ins
o privadas o entid
fundamentalmente d
dar información, sol
realizar una reclamac
sencilla, observando
formales y normas d
en este tipo de textos

90



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS. CURSO ESCOLAR 2020-2021

Temporalización

Todos estos contenidos quedan repartidos a lo largo del curso teniendo en cuenta la

distribución que de los mismos quedan recogidos en los libros de la asignatura para el curso de la

siguiente manera:

1ª evaluación unidades 1-3 ambas incluidas.

2ª evaluación unidades 4-6 ambas incluidas.

3ª evaluación unidades 7-9 ambas incluidas.

 2. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

2.1. Principios metodológicos

El decreto 48/2015 en su artículo 4, 2.5 establece que la metodología didáctica es “el conjunto de

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados”.

Hoy en día la tendencia metodológica que parece dominar las teorías de la enseñanza de la

lengua extranjera y de sus profesores es la de un enfoque comunicativo y funcional. El Consejo de

Europa adoptó este enfoque comunicativo y afirmó que los estudiantes del idioma deben estudiar

nociones (tiempo, frecuencia, cantidad, etc.) y funciones (saludo, pedir información, etc.) En 2001,

el Consejo de Europa publicó el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en la que la

teoría de la comunicación y los niveles de conocimiento de una lengua extranjera han sido

ligeramente modificados. Los estudiantes son considerados como actores sociales o miembros de

una sociedad determinada que desarrollan una serie de competencias, no sólo de comunicación

sino también de carácter general.
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La metodología comunicativa incluye una serie de principios:

a) Enfoque centrado en los estudiantes. Tendremos en cuenta los intereses de los alumnos y

sus necesidades, adaptándonos a su nivel y conocimientos previos y su capacidad de aprender.

Usaremos los juegos tanto como sea posible teniendo en cuenta que son muy motivadores.

b) Comunicativa y activa, global. Promover la creación de situaciones relacionadas con sus vidas

y experiencias, y utilizar la segunda lengua tanto como sea posible en cada situación y la

actividad en el aula y en el centro. El proceso de enseñanza / aprendizaje será global con el fin

de permitir a los alumnos resolver problemas, situaciones y acontecimientos en un contexto.

Este enfoque hace hincapié en la importancia de las funciones del lenguaje en lugar de

centrarse únicamente en la gramática y el vocabulario. Un principio básico es capacitar a los

alumnos a utilizar estas formas de lenguaje de forma apropiada en una variedad de contextos y

para una variedad de propósitos.

c) Aprendizaje significativo. Se fomenta la autonomía del alumno. Los alumnos deben ser

guiados a construir su propio aprendizaje significativo. Debemos asegurar la conexión entre los

nuevos y los conocimientos previos y que se cumplen las condiciones necesarias para

convertirse en un proceso de aprendizaje significativo. Debemos animar a los alumnos a

construir su propio aprendizaje, fomentando que sean capaces de "aprender a aprender".

d) El proceso funcional y realista del aprendizaje. Los alumnos utilizan sus conocimientos en

situaciones reales, en la práctica de una actividad comunicativa, y se ofrece a los alumnos

oportunidades para practicar los nuevos conocimientos con el fin de que los alumnos puedan

comprobar el interés y la utilidad de los contenidos aprendidos.

e) El aprendizaje en grupo. En las actividades programadas para la clase se tiene en cuenta lo

importante que es que los alumnos se sienten miembros de su grupo. Se les dará las pautas

para comparar y modificar sus puntos de vista, para coordinar sus intereses, para tomar
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decisiones en conjunto, para organizar el trabajo en grupo, para distribuir las tareas y

responsabilidades, y para superar los conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

f) Variedad. Nuestras actividades orales y escritas serán variadas como la forma de agrupar a los

alumnos. Los textos elegidos para ser leídos o escritos por los alumnos también serán variadas

y orientadas a sus intereses.

g) El uso de juegos. Trabajo y juegos van de la mano en nuestras clases. Los alumnos aprenden

haciendo y jugando.

h) Las técnicas de motivación. A ellos les gusta cantar, jugar, actuar, hablar, escuchar y trabajar en

otro idioma.

i) Los estudiantes tienen que practicar las cuatro destrezas lingüísticas para poder comunicarse

con hablantes nativos del idioma y la gestión para hacer frente a las situaciones más

frecuentes, así como dar y pedir información, etc.

j) El uso de la lengua extranjera como una forma de comunicación, la interacción entre los

estudiantes y también entre los estudiantes y el profesor. La lengua materna sólo se utiliza

cuando el profesor lo considere necesario.

k) Alienta a la auto-evaluación en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los alumnos tendrán

cinco horas semanales. Se trabajarán las cuatro destrezas básicas: expresión oral, expresión

escrita, comprensión de mensajes orales y comprensión de textos escritos. Para todo ello, y

como elemento vertebrador y necesario, se aportarán de manera progresiva conocimientos

gramaticales y semánticos adecuados que incidan en un paulatino enriquecimiento de las

capacidades de comprensión y expresión del alumno.

l) En congruencia con la etapa de primaria y según los principios recogidos en la P.G.A. vamos a

fomentar la metodología de trabajo cooperativo “Based Task Activity” a lo largo del curso.
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2.2. Recursos personales y materiales

Lo libros de texto utilizados (todos incluyen libro del alumno y libro de ejercicios) junto con la

lectura obligatoria que se trabajará son los siguientes:

Enseñanza Texto utilizado Lectura(*)

1º ESO (Programa bilingüe) Think Ahead 1 (Burlington)
The Adventures of Tom

Sawyer. Mark Twain
(Burlington Reader)

1º ESO (Sección bilingüe) Solutions 1 B1  (Oxford)
Peter Pan. J.M.Barrie

(Penguin classics)

2º ESO (Programa bilingüe) Pulse 2 (Macmillan)
All about the USA. Emili

Winston (Burlington Reader)

2º ESO (Sección bilingüe) Gateway B1 + (Macmillan) Wonder. R.J. Palacio

3º ESO (Programa bilingüe) Pulse 3 (Macmillan)
A Sherlock Holmes Collection.

Sir A. C. Doyle (Burlington
Reader)

3º ESO (Sección bilingüe) Gateway B2 (Macmillan)
Holes. Louis Sachar

4º ESO (Programa bilingüe) Think Ahead 4 (Burlington) Classic Ghost Stories.
Burlington activity Readers

4º ESO (Sección bilingüe) Solutions 4 B2+ (Oxford)
Never let me go. Kazuo

Ishiguro

Se ha decidido trabajar al menos con un libro de lectura durante el curso. En el caso de disponer de

más tiempo, cada profesora podrá ampliar la lectura establecida.

Todos los alumnos deberán además de poder disponer de un diccionario adecuado a su nivel a ser

posible de una editorial de un país de habla inglesa (Oxford, Longman, Cambridge).
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En este curso dispondremos de ordenadores y cañones en las aulas. Casi todos los cursos imparten

alguna hora de clase a la semana en estas aulas, ya que su uso es especialmente motivador para

los alumnos.

Es de destacar que el material didáctico seleccionado destaca en general por su continuo recurrir a

las nuevas tecnologías, y que muchas de las tareas que encomendaremos a los alumnos (“web

quests”, elaboración de vídeos,…) requieren de ellas.

En nuestra asignatura los ejercicios de “listening” son habituales y se realizan prácticamente a

diario. Del mismo modo, en aquellos cursos que el número de alumnos lo permita, así como la

disponibilidad de las aulas de informática, se llevará a los alumnos a estas aulas de informática

para mostrarles los recursos disponibles en Internet para el aprendizaje de idiomas. La página web

del instituto también se usa para proporcionar links a los alumnos para que puedan acceder a

recursos online que les permitan trabajar a su ritmo y a su nivel. Esto es especialmente importante

para los alumnos con necesidades educativas específicas.

 3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la evaluación en

nuestro Sistema Educativo,  en el proceso evaluativo deben distinguirse las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de iniciar una

nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión de diagnóstico y

previsión, desde la que se inicia el proceso de evaluación continua.

● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que

facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se consideren

oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizar adaptaciones curriculares.
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● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el bloque

dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la materia de Inglés se

propone una evaluación sumativa basada en la valoración del trabajo realizado en cada

unidad didáctica. Con ello la nota final de cada trimestre procederá de la media de las

notas obtenidas en las unidades didácticas trabajadas durante el mismo.

3.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Inglés para el primer y segundo

ciclos de la E.S.O., y que servirán como referente para la valoración del proceso de aprendizaje

llevado a cabo por el alumnado.

 3.2.1 Primer ciclo de la ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

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, 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.
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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(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).

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).

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

contexto, 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 evaluables:

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
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automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté

distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido

y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la

lengua.

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés,

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a

repetir o reformular lo dicho.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)

en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de

su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las

imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación:
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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 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.

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 frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
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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 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.

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p.

e.transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados

con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el

contenido de las mismas.

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y

tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace

100



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS. CURSO ESCOLAR 2020-2021

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

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, 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 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 (entorno, estructura

social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo,

en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
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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 de funcionamiento y manejo de aparatos

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de

seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos

personal, académico y ocupacional.

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;

se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,

conocidos o de su interés.
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4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su

interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una

compra por Internet).

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números,

los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del

argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

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 sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
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comportamiento y convenciones sociales, 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 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 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 (p. e. SMS,

WhatsApp).

Estándares de aprendizaje evaluables:

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).
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2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y

de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

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.

 3.2.2. Segundo ciclo E.S.O.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación:

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.

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.
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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).

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).

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).

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.

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 evaluables:

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).
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2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o

menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si

puede pedir confirmación de algunos detalles.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad

y en una variedad estándar de la lengua.

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de

aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de

estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a

actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de

divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de

anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u

otros medios técnicos, en un registro formal, neutro 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

interlocutor a comprender algunos detalles.

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.

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.

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 adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con

ejemplos o resumirla.
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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.

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.

Pronunciar y entonar los enunciados 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 no interrumpan la comunicación.

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.

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.

Estándares de aprendizaje evaluables:

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
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(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades,

salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación

o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información

y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,

el cine, la literatura o los temas de actualidad.

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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 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.
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

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).

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).

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).

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.

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.

Estándares de aprendizaje evaluables:
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1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad

o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto

ocupacional).

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos,

becas, ofertas de trabajo).

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones

sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para

una estancia de estudios en el extranjero).

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las

secciones difíciles.

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales

relacionados con su especialidad o con sus intereses.
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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

Criterios de evaluación:

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.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o

de media longitud, p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos de características y

propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.

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,

al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía

necesaria.

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
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concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con

ejemplos o resumirla.

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.

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.

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).

Estándares de aprendizaje evaluables:

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
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resultan importantes (p. e. en 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 etiqueta.

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados

con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de

cortesía usuales en este tipo de textos.

3.3. Instrumentos de evaluación

 3.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos

necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de aprendizaje

establecidos se realizará, a criterio del profesor, mediante algunos de los siguientes instrumentos:

● Cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, proyectos,

vocabulario) tanto en el aula como fuera de ella.

● Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas desarrolladas.
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● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del alumno hacia la

materia y la participación activa en la clase desde una posición constructiva, respetuosa y

tolerante.

● Pruebas orales. Podrán ser grabadas las pruebas orales evaluables realizadas a los alumnos

para evaluarlas de un modo más objetivo.

 4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 4.1. Currículo avanzado de inglés

Los alumnos tendrán que realizar al menos una prueba objetiva por evaluación, que incluya cada

una de las destrezas comunicativas en inglés: “listening”, “speaking”, “reading”, “writing” y “use of

English” (gramática y vocabulario).

En la calificación de cada evaluación se ponderan los siguientes apartados:

20% Tareas y participación en el aula. Dentro de este 20% se incluyen tanto las tareas que se

realicen en clase como las que se suban al Aula virtual de Educa-Madrid.

80% Pruebas objetivas. Éstas se desarrollarán preferiblemente dentro del aula aunque también

podrían tenerse en cuenta aquellas que dado el caso se realicen a través del Aula virtual de

Educa-Madrid.

En las pruebas objetivas se medirá el grado de consecución en cuanto a destrezas comunicativas

del siguiente modo:

20% Comprensión escrita

10% Comprensión oral

20% Expresión escrita

10% Expresión oral
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20% Uso de la lengua

Todas las pruebas objetivas serán calificadas de 0 a 10.

Los profesores deben informar a sus alumnos de los contenidos de cada prueba objetiva y

anunciarán las fechas de realización de las mismas con tiempo suficiente. La ausencia de los

alumnos en el día convocado para la celebración de una prueba objetiva debe estar justificada por

algún tipo de documento oficial. Cuando el alumno presente la justificación, el profesor dejará una

clase de margen entre el día de la presentación del documento y la prueba correspondiente.

A lo largo del curso los alumnos procederán a la lectura de al menos un libro de lectura según las

recomendaciones del currículo.

Para aprobar el curso se debe alcanzar una nota de 5 en la evaluación ordinaria de junio. El cálculo

de esta nota, atendiendo al carácter de evaluación continua de la asignatura, será el resultado de

una media ponderada de las notas de las tres evaluaciones realizadas durante el curso según el

siguiente cuadro:

NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN 20% DE LA NOTA FINAL*

NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN 35% DE LA NOTA FINAL

NOTA DE LA 3ª EVALUACIÓN 45% DE LA NOTA FINAL

*Dentro del 20%, se podrá dar hasta un máximo de un punto a aquellos alumnos que de manera

voluntaria quieran participar en la monitorización de compañeros con la materia pendiente. Se

llevará a cabo semanalmente en un recreo.
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Las notas de la primera y segunda evaluación serán las que aparezcan en cada uno de los boletines

informativos que se entregarán a las familias. La nota que aparecerá en el boletín informativo de la

tercera evaluación, evaluación ordinaria de junio, será la media ponderada antes citada.

Aquellos alumnos que, según lo establecido conforme a la regulación vigente en el R.R.I.

-Reglamento de Régimen Interior, pierdan el derecho a la evaluación continua, serán evaluados

mediante una prueba final que incluya los contenidos antes mencionados como evaluables dentro

de las pruebas objetivas del curso correspondiente.

 4.2. Programa bilingüe.

La nota de calificación de las alumnas y los alumnos del centro se obtendrá de la suma de la

obtenida en los siguientes apartados:

20% Tareas y participación en el aula. Dentro de este 20% se incluyen tanto las tareas que se

realicen en clase como las que se suban al Aula virtual de Educa-Madrid.

80% Pruebas objetivas. Éstas se desarrollarán preferiblemente dentro del aula aunque también

podrían tenerse en cuenta aquellas que dado el caso se realicen a través del Aula virtual de

Educa-Madrid.

En las pruebas objetivas se medirá el grado de consecución en cuanto a destrezas

comunicativas  del siguiente modo:

20% Comprensión escrita

10% Comprensión oral

20% Expresión escrita

10% Expresión oral

20% Uso de la lengua

Todas las pruebas objetivas serán calificadas de 0 a 10.
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A lo largo del curso los alumnos procederán a la lectura de al menos un libro de lectura según las

recomendaciones del currículo, no obstante, se podrán asignar hasta una lectura por evaluación y

curso.

Para aprobar el curso se debe alcanzar una nota de 5 en la evaluación ordinaria de junio. El cálculo

de esta nota, atendiendo al carácter de evaluación continua de la asignatura, será el resultado de

una media ponderada de las notas de las tres evaluaciones realizadas durante el curso según el

siguiente cuadro:

NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN 20% DE LA NOTA FINAL

NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN 35% DE LA NOTA FINAL

NOTA DE LA 3ª EVALUACIÓN 45% DE LA NOTA FINAL

Las notas de la primera y segunda evaluación serán las que aparezcan en cada uno de los boletines

informativos que se entregarán a las familias. La nota que aparecerá en el boletín informativo de la

tercera evaluación, evaluación ordinaria de junio, será la media ponderada antes citada.

Aquellos alumnos que, según lo establecido conforme a la regulación vigente en el R.R.I.

-Reglamento de Régimen Interior, pierdan el derecho a la evaluación continua, serán evaluados

mediante una prueba final que incluya los contenidos antes mencionados como evaluables dentro

de las pruebas objetivas del curso correspondiente.

Dado el carácter acumulativo de la asignatura y respondiendo al principio de continuidad de la

evaluación, no se realizarán pruebas objetivas ni se organizarán tareas específicas de recuperación

de las evaluaciones a lo largo del curso.
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 5.  MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO

Los profesores de cada grupo serán responsables de atender a los alumnos que requieran algún

tipo de actuación mencionada en este epígrafe bien cuando el alumnado necesite el refuerzo de

cualquiera de los distintos elementos evaluables dentro de la asignatura o bien cuando por sus

altas capacidades resulte oportuno la asignación de tareas específicas que pudieran estimular y

motivar a mejorar su conocimiento de la lengua inglesa.

5.1 Plan de atención individualizada a alumnos con desfase curricular por el COVID

No se realizará ningún plan individualizado a aquellos alumnos con desfase curricular derivado por

la crisis sanitaria de Covid debido a que en nuestro centro no se ha detectado ningún alumno en

esta situación.

 6. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Para todos los alumnos tanto de programa como del currículo avanzado la recuperación de la

asignatura pendiente de un curso anterior se producirá:

a) Cuando se aprueben las dos primeras evaluaciones del curso en que el alumno esté matriculado

con una nota mínima de 5 en cada una de las evaluaciones. La nota de la recuperación será la

media aritmética de las dos notas.

b) Se realizarán a su vez dos exámenes para la recuperación de la materia del curso pendiente. El

primer examen será en diciembre y el contenido es eliminatorio. El segundo examen será en abril e

incluirá todos los contenidos incluidos en la programación si no se aprobara el primer examen de

diciembre.

Los criterios de calificación de dichos exámenes son los siguientes:

EXAMEN DE DICIEMBRE

120



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS. CURSO ESCOLAR 2020-2021

- 70 % Examen

Use of English: 40%

Listening:  10%

Reading: 10%

Writing: 10%

- 30 % Cuaderno

EXAMEN DE ABRIL

- 70%     Examen

Use of English: 40%

Listening:   10%

Reading: 10%

Writing: 10%

- 30%     Cuaderno

Los alumnos deberán realizar un cuaderno de ejercicios mensual que se entregará en unas fechas

determinadas al profesor correspondiente.
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 7. PRUEBA EXTRAORDINARIA

El alumno que haya suspendido la materia en la evaluación final ordinaria a comienzos de junio,

tiene derecho a presentarse a la evaluación extraordinaria que se celebrará a finales de junio. La

prueba extraordinaria versará sobre cualquiera de los contenidos trabajados a lo largo del curso.

Los criterios de calificación que se aplicarán en dicho examen son los siguientes:

- Uso de la lengua y vocabulario: 50%

- Destreza escrita: 25%

- Comprensión escrita: 25%

IMPORTANTE

Aquellos alumnos que no superen la evaluación final ordinaria en junio y tengan que ir a la

evaluación extraordinaria a finales de junio y a su vez tengan la materia pendiente del curso

anterior, una vez aprobado el examen extraordinario del curso presente, aprobaría también

la materia pendiente del curso anterior automáticamente.

 8. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

Conforme a lo estipulado en la Orden 2398/2016 de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte de la C.A.M. y con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento

escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, este departamento hará públicos

los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la

promoción y la permanencia. Por tanto, al comienzo del período lectivo, se publicarán los

contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los

estándares de aprendizaje evaluables  y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos.

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado la información de presentación de

la materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y a los criterios de evaluación
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y calificación. La información tendrá carácter orientativo, introduciéndose cambios sobre la misma

siempre que estos se consideren oportunos y justificados por el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente comunicados al

alumnado.

 9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Nos remitimos en este caso a lo acordado por el claustro de secundaria del centro y que supone el

compromiso del profesorado de llevar a cabo una acción conjunta en dos ámbitos diferentes:

a) La revisión periódica del desarrollo de los contenidos programáticos que entendemos ayuda

personalmente al profesor y conjunto de los miembros de cada departamento a realizar un

proceso de autoevaluación. Los resultados de esta revisión quedarán reflejados en las actas

correspondientes de las reuniones departamentales en las que figure como orden del día dicho

punto. Las conclusiones formarán parte de la memoria final de curso para su análisis y formulación

de propuestas de mejora.

b) La realización de un cuestionario de evaluación de la práctica docente destinado a los alumnos.

Dicho cuestionario es el proporcionado por el Jefatura de Estudios y es un modelo igual para todos

los profesores de todas las asignaturas.

c) Realización de una rejilla de autoevaluación por parte del profesorado tanto cuantitativa como

cualitativa. Dicho cuestionario es el proporcionado por Jefatura de Estudios y es un modelo igual

para todos los profesores de todas las asignaturas. Las conclusiones formarán parte de la memoria

final de curso para su análisis y formulación de propuestas de mejora.
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 10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

La atención a la diversidad significa atender a las necesidades, intereses y habilidades de cada uno

de los alumnos. Además de ser un requerimiento de la Ley de Educación, es una necesidad ofrecer

una educación personalizada.

La diversidad es una de las bases de la educación hoy en día y se refleja en distintos aspectos que

están relacionados entre sí. Desde un punto de vista psicológico, se refiere a las distintas

capacidades de aprendizaje, al diferente ritmo de aprendizaje y estilo de aprendizaje, a las

inteligencias múltiples (Gardner), a los distintos niveles de interés, a la madurez.

Desde un punto de vista cultural, implica la integración de las distintas minorías sociales, étnicas y

culturales. Por eso nuestras unidades didácticas presentan actividades que trabajan aspectos

multiculturales. Y así dedicamos en la distribución temporal de contenidos, y en los criterios de

calificación numerosas actividades que trabajan dichos aspectos.

Todos disponemos de clases con alumnos de distintas habilidades. Hay distintas maneras de

atender a esta diversidad:

● Medidas de recuperación. Buscan la reintegración en la dinámica común del proceso de

enseñanza-aprendizaje del alumnado que por distintos motivos se haya visto ralentizado. Al

trabajar en base a la evaluación continua, para este perfil se tratará de volver de manera regular y

sistemática sobre aquellos contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los objetivos

específicos planteados. Ello se llevará a cabo mediante:

− Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno encontró mayores

dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria. Servirá para desarrollar una mayor

comprensión de los obstáculos encontrados, realizándose al final de cada unidad didáctica.
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− Elaboración de esquemas, mapas y fichas resúmenes con los cuales el alumno pueda

profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos contenidos que le hayan resultado más

problemáticos.

● Medidas de profundización. Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza los objetivos

establecidos sino que manifiesta un interés por la materia más allá de la dinámica común del

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para éstos son propuestas interesantes:

− El trabajo cooperativo en parejas, con compañeros con dificultades ante la materia,

realizando determinadas actividades. Siguiendo la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo,

resultará beneficioso para ambos; para el alumno más adelantado porque al proceder a la

explicación de los contenidos deberá realizar una reelaboración significativa de lo que ha

aprendido, y para el alumno con dificultades porque le permitiría profundizar en su construcción

del conocimiento.

− La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las unidades didácticas, lo

que incluirá tanto artículos periodísticos, como films y documentales adecuadas a su nivel. Cada

una de estas actividades quedará documentada mediante la realización de una breve reseña o

comentario de texto, con lo cual el alumno comenzará a profundizarlas.

Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y profundización serán

diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión conjunta, lo cual facilitará el

planteamiento de su realización, que podrá ser individual o en grupos, favoreciendo las

posibilidades de la cooperación a partir de las nociones de la Zona de Desarrollo Próximo.
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10.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del

Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará, con la necesaria asesoría del

mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:

● Adaptación de objetivos y contenidos.

● Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

Los documentos al respecto quedarán recogidos en el expediente personal del alumnado para

el que se realicen dichas adaptaciones.

A los alumnos con necesidades específicas se les aplicarán las medidas que establece las

Instrucciones Conjuntas de la Dirección General de Educación de Infantil y Primaria y de la

Dirección General de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre aplicación

de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de

aprendizaje o TDAH con fecha de 12 de diciembre de 2014.

▪ Es importante crear un buen ambiente de trabajo donde los alumnos de sientan cómodos. Por

ello, decoraremos la clase con material visual y los trabajos realizados por los alumnos.

▪ Fomentaremos la participación de todos los alumnos. Se personalizarán las actividades,

dando cabida a diferentes intereses. Las actividades serán diseñadas teniendo en cuenta las

Inteligencias Múltiples de Gardner, para que los alumnos trabajen todas las inteligencias y no

solamente aquellas que tienen más desarrolladas.

▪ Variedad en las técnicas e instrumentos utilizados para presentar las nuevas estructuras

lingüísticas. Realizaremos actividades variadas que contribuirán al desarrollo de todas las

competencias básicas.

126



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS. CURSO ESCOLAR 2020-2021

▪ Actividades graduadas en distintos niveles. También se ofrecerán actividades de ampliación

para aquellos que aprenden más rápidamente y actividades de refuerzo para los más lentos.

▪ Todas las actividades supondrán un reto para cada uno de los alumnos y serán motivadoras, y

alcanzables.

Para la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas tenemos un modelo

común para todo el instituto propuesto por el Departamento de Orientación. Los criterios de

evaluación y calificación varían dependiendo de las características de los alumnos con necesidades

específicas de apoyo educativo. Para la elaboración de dichas adaptaciones curriculares contamos

con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

 10.2.1. Adaptaciones curriculares significativas

Los alumnos con necesidades de adaptaciones curriculares significativas trabajarán con los

contenidos curriculares determinados por el departamento de orientación. Se asegurará de que

todos los alumnos alcancen los objetivos que hayan sido establecidos al principio de curso.

127



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA DE INGLÉS. CURSO ESCOLAR 2020-2021

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

A lo largo del curso, se realizarán diversas actividades con los alumnos que faciliten la práctica de la

lengua inglesa. Dada la situación económica actual, se intentará que las actividades no supongan

un desembolso económico para los alumnos, o que este sea mínimo. Con esa filosofía, el profesor

que lo considere oportuno celebrará en clase con los alumnos festividades tradicionales en el

mundo anglosajón: Halloween, Thanksgiving, Human Rights’ Day, Christmas, St. Valentine’s Day o

St. Patrick’s Day. Con estas actividades se trabajan aspectos socioculturales de los contenidos de la

asignatura, promoviendo una actitud positiva hacia las culturas donde se habla esta lengua

extranjera. La presencia de auxiliares de conversación norteamericanos y /o británicos incidirá sin

duda positivamente en la realización de dichas actividades.

Por otro lado, se plantean diversas actividades durante el curso:

Primer trimestre:

- Concurso de relatos de miedo en los cursos 3 y 4º de ESO.

- Concurso de mascarilla Halloween para los alumnos de 1º y 2º de ESO.

Segundo trimestre:

- Viajes de inmersión lingüística para inmersión para los diferentes niveles en lengua inglesa

tanto en España como en el extranjero.

- Teatro. Obras en lengua inglesa con alumnos de 1º y 2º de ESO.

Tercer trimestre:

- Proyecto “Pen-pal”. Intercambio de cartas escritas a mano con estudiantes de español en

una escuela de idiomas en Chicago. Se realizará con los alumnos de 1º y 2º de ESO.

- Visita al Cementerio británico de Madrid en el segundo trimestre con alumnos de 1º y 4º

de ESO.
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- Multiaventura en inglés. Salida de un día a un campamento donde los alumnos realizarán

actividades tipo tirolina o tiro con arco acompañados de monitores que darán instrucciones

usando la lengua inglesa.

La realización de otras actividades queda abierta basándose en el hecho de que van surgiendo

nuevas propuestas y opciones a lo largo de todo el tiempo que dura el curso.

 12. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

A lo largo del curso se trabajará intensamente en la comprensión lectora y la expresión oral y

escrita, pues todas ellas constituyen destrezas (skills) básicos en la enseñanza y el aprendizaje de

una lengua y son el eje fundamental de nuestra labor didáctica. En cuanto a la comunicación

audiovisual, es de sobra conocido que el mundo anglosajón es fuente creadora continua en este

campo y, por tanto, los alumnos se servirán de ella para mejorar su capacidad comunicativa y de

comprensión del mundo que les rodea. Para ello, los alumnos aprenderán a analizar y a crear sus

propios documentos audiovisuales (pequeños vídeos, grabaciones). Las tecnologías de la

información y la comunicación, por último, constituyen una de nuestras fuentes primarias de

materiales didácticos.

En lo tocante al desarrollo de valores que potencien la igualdad de sexos, prevengan la violencia

de género, la violencia terrorista y cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, los

alumnos leen y escuchan continuamente textos (orales y escritos) que giran en torno a la

convivencia en la diversidad. El mundo anglosajón es un mundo de una enorme pluralidad, y por

tanto acercar a los alumnos al sustrato sociocultural que vertebra la lengua cumple la doble

función de enseñar la lengua en su contexto (no de otra forma debe ser enseñada) y dotar al

alumno de estrategias para afrontar en su vida futura todos aquellos conflictos que

inevitablemente formarán parte de su cotidianidad.
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Igualmente importante, aunque sin duda menos tratado en la etapa ESO, es el imbuirles de un

espíritu emprendedor y creador de empresas, las más de las veces a través de pequeños

proyectos a desarrollar en el aula. Más importancia cobra el fomentar unos valores éticos que

deberán mantener durante su futura vida laboral.

El deporte y la nutrición aparecen, de una u otra manera, en la mayoría de nuestros textos

didácticos, pues forman parte integral de la vida cotidiana de los individuos. Es por ello que

continuamente se hará hincapié en la importancia de la actividad física (inmersa en el mundo

anglosajón, no en vano creador de una gran mayoría de las actividades deportivas conocidas y

practicadas) y en la dieta equilibrada, que preocupa sobremanera a los dos países más

importantes del área anglosajona: Estados Unidos y el Reino Unido (las referencias a ello son

continuas en todo tipo de textos).

Finalmente, en lo que concierne a la educación y seguridad vial, las instrucciones de buen uso,

mejor convivencia a este respecto y normas forman parte integral de muchas de las funciones del

lenguaje (expresión de obligaciones, prohibiciones, consejos, etc.) que se estudian durante el

primer ciclo de la etapa ESO.
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