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INTRODUCCIÓN 
El Instituto Mata Jove situado en el barrio de La Calzada en Gijón pretende difundir y consolidar entre 
sus alumnos los siguientes valores: 

 democracia: el consenso y la igualdadentre hombres y mujeres; 

 solidaridad y paz entre personas, comunidades, países y pueblos de la Tierra, y respeto por 
las ideas, formas de vida y libertades de los demás; 

 ecología: cuidado y conservación de nuestro Planeta; 

 trabajo y esfuerzo: voluntad, constancia y esfuerzo personal como pilares de los logros que 
se persiguen; 

 responsabilidad personal; 

 convivencia serena y ordenada, cimentada en una autoridad y disciplina democráticas, en un 
clima de respeto entre todos; 

 capacidad crítica; 

 el conocimiento como parte de la vida. 
 

Esta Programación docente se fundamenta en lo establecido en la legislación siguiente: 

 La Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), por la que se modifica la Ley 
Orgánica de Educación (LOE).  

 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de ESO y 
Bachillerato. 

 Decretos 42/2015 y 43/2015, de 10 de junio (ordenación y currículo de Bachillerato y ESO en 
Asturias). 

 RD 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FP básica. 

 Resolución de 26 de junio de 2015, por la que se regulan determinados aspectos de las 
enseñanzas de FP básica en el Principado de Asturias. 

 De 16 de junio de 2016 por la que se dictan instrucciones para la organización de la  ESO en 
el año académico 2016/17. 

 De 28 de junio de 2016 por la que se dictan instrucciones para la organización del 
Bachillerato en el año académico 2016/17. 

 Circular de Inicio de Curso de 23 de agosto de 2019. 

 Real Decreto-ley 5/2016 de 9 de diciembre de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013. 

 Circular de 5 de junio de 2017 sobre evaluación y titulación del alumnado matriculado en 
ESO. 

 Real Decreto 562/2017 de 2 de junio por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
 
 

1. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DILIGENCIA para hacer constar que esta programación ha sido elaborada por el departamento 

de inglés con la fecha abajo indicada, consta de 286 páginas para ser presentada al Claustro de 
Profesores en la fecha en que éste se convoque, para su aprobación e inclusión, si procede, en la 
PGA. 

Gijón a 14 de Octubre de 2019 

 

 

Fdo.: Beatriz Menéndez Tascón (Jefa de Departamento) 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
El Departamento de inglés, en el presente curso escolar 2019-20, está compuesto por los ocho 
profesoras que se mencionan a continuación y que imparten clases en los cursos señalados: 

Beatriz Menéndez Tascón 
2ºESO C, 4º ESO BC Pluri, 4º ESO B y 2º 
Bach. Jefa de Departamento  

Eva Araújo González  1º AyF. Jefa de Estudios 

Ana Mª Rodríguez Fernández 1º Bach CT, 1º Bach CS. Secretaria 

Maria Jesús Fernández Gallego 
2º ESO AB, CD pluri, 3º ESO CD, 2º BC. 
Coordinadora del Programa Plurilingüe 

Margarita Abruñeiras 
1º ESO A, BC y DE; 4º ESO A. Tutoría 4º 
ESO A 

Paula Álvarez García 
3º ESO CD Pluri, 3º PMAR, 4º ESO C FLEX  

y 1º SAD 

Covadonga Cuesta Iglesias 
2º ESO AB, 2º ESO D, 3º ESO AB pluri, 
GAD 1 

Eva García González 
1º ESO BC, DE pluri, 3º ESO C, SAD 2. 
Tutoría 3º ESO C 

 

El horario ha sido distribuido de manera que cada profesor tiene 18 horas lectivas. 

Este año contaremos con la colaboración de una auxiliar de conversación. 

3. CALENDARIO DE REUNIONES y PLAN DE TRABAJO 

El departamento de inglés tiene fijada la reunión de departamento los martes a cuarta hora.La 
primera sesión de cada mes se dedicará a la coordinación del seguimiento de la programación 
didáctica entre los profesores que imparten el mismo nivel con el objetivo de alcanzar siempre los 
mínimos previstos. 

Al término de cada una de evaluaciones se reflejarán en las actas los resultados cualitativos sobre 
los contenidos programados.Dicho documento será trasladadoa jefatura de estudios para elaborar 
los resultados estadísticosde los porcentajes de aprobados en cada curso que se presenta al claustro 
de profesores tras el fin decada trimestre.Se analizaránlos aspectos que inciden en el buen desarrollo 
del proceso enseñanza-aprendizaje e incluirá un análisis de los factores condicionantes negativos que 
dificultan dicho proceso añadiendopropuestas de mejora. 

La reunión será utilizada también para que los profesores puedan coordinarse en los desdobles y en 
los refuerzos. 

Además, la jefa del departamento informará a sus compañeros de los temas que se tratan en la CCP. 
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PRIMERO ESO  

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso, queremos recordar que cada 
curso es diferente y cada grupo de estudiantes es único.  

Una vez analizadas las causas que han llevado a algunos alumnos y alumnas a no alcanzar los 
mínimos, vemos que las razones han sido las siguientes en la mayoría de los casos: el abandono de 
la asignatura, el absentismo, desinterés de las familias por el proceso de aprendizaje de sus hijos, no 
tener o no traer a clase los libros y materiales necesarios (llegando a transcurrir el curso escolar sin 
ni siquiera comprarlos), la ausencia total de hábitos de trabajo en casa … Lógicamente ante todas 
estas causas el profesorado tiene poca capacidad para influir. 

El departamento siempre ha velado por que cada alumno consiga lo mejor de si mismo, estando 
siempre próximos y atentos cuando vemos situaciones que podrían precisar de nuestra ayuda. 
Consideramos que los desdobles y los agrupamientos flexibles y de ámbito en los dos primeros años 
son las medidas que más ayudan a los alumnos a tener éxito. El hecho de trabajar en grupos 
pequeños facilita enormemente la atención individualizada a los estudiantes. También son muy 
importantes las clases de refuerzo para los alumnos que tienen la materia pendiente o que vienen de 
primaria con graves carencias. Tenemos una hora de refuerzo a séptima hora los miércoles. 

Es importante mencionar que el  curso 2014-15 comenzó en nuestro centro escolar el programa 
plurilingüe gracias al cual algunos de nuestros alumnos cursan Educación Plástica y Visual, 
Matemáticas, Biología y Educación Física  en inglés y Ciencias Sociales en francés. Supone una 
gran mejora en cuanto a la oferta educativa y al aumento del nivel de los participantes en lenguas 
extranjeras. Hemos seleccionado dos libros de texto del mismo nivel uno más sencillo para los 
alumnos ordinarios y otro más ambicioso para los grupos plurilingües.  

 

2. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 
se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, 
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la 
representación gráfica de la lengua). 

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

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad. 

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

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

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 
tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración 
del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada 
para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 
sonlos sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los 
sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
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 Competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferenteshabilidades, que van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener 
una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es 
necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

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

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 
los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de 
los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose 
en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 
el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
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incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad. 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 
incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales. 

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

 Conciencia y expresiones culturales  
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción 
de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

 

3. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas sencillas. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
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comprensible y con un pequeño nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos sencillos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando los recursos 
vistos en clase. 

5. Utilizar los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 
extranjera de manera coherente en contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje para obtener, seleccionar y presentar información oralmente 
y por escrito incluyendo las NNTT. 

7. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos. 

8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas  

9. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos 
propuestos considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la 
metodología del centro son: 

1. Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser 
un mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación 
práctica como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y 
acorde con su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el 
alumnado disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución 
de los objetivos propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia.: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a 

los distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen 
en ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos 
adquieran la capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías. Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con los 
demás, ser capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías 
que faciliten el empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos 
saludables, procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la 
salud. 

Específicamente desde la materiade Lengua extranjera, crearemos entornos y condiciones 
favorablespara el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a.Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 
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De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de competencias 
comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el aula. Se promoverán 
situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a 
propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y 
progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la Implicación personal del alumnado y la puesta 
en práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua 
extranjera, tanto de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de 
actividades orientadas a la búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se 
aborden de manera equilibrada las cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modoindependiente o 
integrando varias o la totalidad de las mismas en una secuencia natural de uso, todo ello en función 
de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características 
del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de 
aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de la 
implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el aula serán 
variadas y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos 
adecuados, materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, 
motivando a los estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de 
la comunicación y activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del 
alumnado. 

El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los 
grupos de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la 
implicación del alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima 
favorable que posibilite el compromiso para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, 
por tanto, se explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: 
búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas Web, correo electrónico o 
aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países Por otra parte, las 
tecnologías de la información y la comunicación serán un recurso para compensar las diferencias del 
alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, será un 
espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competenciacomunicativa y 
de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la 
información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera regular como aula de 
lectura y como lugar de obtención de información y materiales. 

c. Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que 
configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis 
sobre la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la 
lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y 
efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o laauto evaluación de los 
aprendizajes. 

Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos utilizados serán 
objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 
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d. Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural.  

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos 
didácticos en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y 
cultura extranjera. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo 
y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos 
de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y 
comunicación, presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores 
sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido 
como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo 
que ayude a superar formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de 
lograr una escuela pluricultural y coeducativa. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico: 

 Libro del Alumno: Way to English 1para los grupos plurilingües y English World 1 
para los ordinarios (Editorial Burlington). 

 Libros de Actividades: Workbook yVocabulary builder 
 Página web de la editorial Burlington. 
 Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
 Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
 Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
 CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
 Pósters  
 Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
 Blogs 
 Libro de lectura: Se elige en función de las características de cada grupo.  
 

Material didáctico no bibliográfico: 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado.  

 Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD 

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 
Materiales auténticos: 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, 
grabaciones de la radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que 
se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos: 

Dibujos, tarjetas, posters, textos, “comics” presentaciones en power point, proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer libros durante el curso. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN                         INDICADORES 

1. Identificar la información esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos 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. 

-Identificar el tema general del texto. 

-Diferenciar las ideas principales del texto. 

-Captar y diferenciar algunosdetalles relevantes deun 
anuncio, mensaje o comunicadobreve. 

-Demostrar una comprensiónaceptable de la 
informaciónesencial de instrucciones,comunicados, 
diálogos,descripciones y narraciones breves en situaciones 
habituales sobre asuntos cotidianos 

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

-Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimientode otras lenguas, para 
inferirsignificados y mejorar lacomprensión. 

-Conocer y desarrollar estrategiasbásicas que ayuden ala 
comprensión de la informaciónglobal del discurso, 
aunqueno se hayan entendido todoslos elementos del 
mismo. 

-Extraer información globaly algunos detalles específicosde 
mensajes orales relacionadoscon gestiones cotidianas. 

-Usar apoyos visuales yestrategias no verbales 
quepermiten anticipar contenidosy entender la información 
esencial y algunos detalles específicos. 

3. 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). 

-Identificar y utilizar el conocimientode algunos 
elementossociales, culturales olingüísticos más 
característicosde los países y culturasdonde se habla la 
lenguaextranjera, para mejorar lacomprensión. 

-Reconocer e interpretaralgunos recursos paralingüísticosy 
proxámicos (gestos, expresiones faciales, uso dela voz, 
contacto visual) paramejorar la comprensión. 

-Valorar positivamenteel enriquecimiento personalque 
supone el contacto conindividuos de otras lenguasy 
culturas. 

-Reconocer algunos usosde la lengua relacionadoscon la 
vida cotidiana, lascondiciones de vida, las 
relacionesinterpersonales y elcomportamiento para 
mejorarla comprensión. 

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

-Captar el sentido generalen situaciones habituales 
deinteracción, reconociendo lasfunciones comunicativas 
básicasy sus implicaciones enmensajes orales breves 
sobreasuntos cotidianos. 

-Identificar las diferentespartes del discurso oral (inicio, 
desarrollo y cierre) a travésde los correspondientespatrones 
discursivos habitualesen mensajes orales breves 
(conversación informal,narración y descripción). 

-Identificar los principalesexponentes gramaticalespara 
expresar las funcionescomunicativas básicas en el discurso 
oral. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. compras a través de Internet, 
conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,comida o animales, planes para el fin de 
semana), 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 sele 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 ideasprincipales 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales:  

· Trabajo e interacción en clase en inglés  

· Ejercicios de comprensión oral.  

· Dictados  

Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase 

 · Presentaciones en inglés 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS: 

 Estrategias de producción: 

 Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
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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. 

-Reajustarla 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. 

-Apoyarseen y sacarel 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 mantenimientode 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 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; 
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viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguajesencillo, en los que seda, 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 
dedeterminadas 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. 

-Participar en conversacionesbreves y sencillas sobretemas 
relacionados cointereses personales, aunquesean necesarias 
las pausas, repeticiones o reformulaciones. 

-Realizar exposicionesbreves sobre temas conocidoso de 
interés personal, utilizando el léxico y las estructurasde forma 
adecuada, previamente guiada ycon apoyo visual. 

-Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar 
experiencias cotidianasy planes futuros inmediatos. 

-Expresar gustos, opinionesy habilidades; pedir yofrecer 
información concreta; solicitar aclaraciones deforma sencilla, 
sobre situacionescotidianas y asuntosconocidos o de interés 
personal. 

-Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectoresbásicos, siendo necesariala 
colaboración del interlocutoro la interlocutora para mantener la 
comunicación. 

 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

-Tomar parte en conversacionesbreves y sencillassobre temas 
variados conocidos. 

-Hacer intervencionesorales y preguntas sencillas, utilizando 
los conocimientosprevios de su lengua maternao de otras 
lenguas, que leayuden a adaptar el mensaje. 

-Demostrar un conocimientobásico del uso deestrategiasde 
aproximación (sinónimos, definiciones, descripciones) para 
compensarlas carencias léxicas,a pesar de los errores e 
imprecisiones. 

-Usar las normas de cortesíabásicas para lograr unintercambio 
comunicativosatisfactorio. 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento yconvencionessociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Participar en conversacionesbreves y sencillas 
incorporandoalgunos rasgos socioculturaleso 
sociolingüísticospropios de los países enlos que se habla el 
idioma. 

-Hablar de forma brevesobre la vida cotidiana, lasrelaciones 
interpersonales, los comportamientos y lasconvenciones 
sociales de lospaíses en los que se habla lalengua extranjera. 

-Aplicar de forma básicalos conocimientos sobre 
lasconvenciones sociales y costumbresde los países en 
losque se habla el idioma extranjero (tratamiento, normasde 
cortesía, saludos yfórmulas de relación social). 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

-Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponenteslingüísticos básicos, a lasfunciones del lenguaje 
máshabituales, para dar ciertogrado de cohesión y 
coherenciaal discurso. 

-Emplear patrones discursivosorales básicos (inicio ycierre, 
recapitulación, reformulación, puntos de la narracióny la 
descripción) paraorganizar el discurso de formabásica y 
guiada en conversacionesy presentaciones. 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios paramantener la 
comunicación yorganizar el discurso de formabásica y guiada, 
en relacióna la función comunicativaque se produzca. 

 

 

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

-Realizar y responder a unrepertorio limitado de 
preguntassencillas con cierto gradode autonomía y corrección. 

-Construir oraciones sencillascon una estructura 
sintácticaadecuada, aunquecontengan errores que noimpidan 
la comunicación. 

-Demostrar un conocimientoy un uso aceptablede los 
procedimientos paraexplicar o expandir informaciónmediante 
el uso de conectoresbásicos. 

-Seleccionar la estructuralingüística apropiada paratransmitir 
la información deseada, según la intención comunicativadel 
discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativae imperativa). 

 

 

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

 

-Emplear un repertorioléxico oral de alta frecuencia, relativo a 
situaciones comunicativascotidianas y habituales,para que la 
comunicaciónsea eficaz. 

-Expresar información eideas sobre temas cotidianosy 
experiencias personales,con cierto grado de autonomía y 
corrección 

 

 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunqueaveces 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.  

 

 

-Reproducir los sonidosdel idioma extranjero concierto grado 
de correccióny de manera comprensiblepara el interlocutor o 
la interlocutora. 

-Expresarse con ciertogrado de corrección, tratandode utilizar 
estructurassintácticas por su diferenteentonación, acorde con 
la función comunicativa delmensaje. 

-Reproducir con ciertogrado de corrección el ritmopropio del 
idioma extranjero. 

-Hablar y leer de formacomprensible, utilizando los elementos 
prosádicos concierto grado de corrección(sonidos, acento, 
ritmo y entonación). 
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8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasionesel discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

-Mostrar interés por expresarseoralmente y tratarde hacerse 
entender, aunquesea con algunos errores, titubeos, 
repeticiones yvacilaciones, en situacionescomunicativas 
habituales ycotidianas. 

-Usar estrategias para regularla producción: pausas, 
repeticiones durante el discursoy reformulaciones 
ensituaciones comunicativashabituales y cotidianas. 

-Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, 
como medio de organizar, corregir o encauzar lo que se desea 
transmitir. 

 

 

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

-Iniciar, mantener o concluiruna conversación demanera 
básica, aunque secometan errores que no impidanla 
comunicación. 

-Utilizar de forma puntualel lenguaje no verbal comosoporte 
para la comunicación (crear mensaje y hacerseentender). 

-Mostrar respeto e interéspor las intervenciones deotros 
hablantes. 

-Utilizar estrategias de comunicaciónno verbal para 
interactuar. 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE: 

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 correctamenteen 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 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicacionesoinstrucciones,o discutelos 
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 describir animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar habilidades, hablar de 
acontecimientos, hacer predicciones), 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
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Bloque 3. . Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimientode relacionespersonales 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 autorizacióny 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

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

-Comprender textos brevesy sencillos de 
naturalezadiversa: instrucciones, descripcionesy 
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, 
correspondencia postal o electrónica. 

-Comprender textos dedificultad y extensión adaptadas, 
con finalidades diversas: para obtener y 
ampliarinformación o para disfrutary enriquecerse 
personalmentecon la lectura. 

-Identificar el tema y elsentido global de textos 
brevesescritos en diferentes formatos, así como la idea 
generaly la información másrelevante. 

-Demostrar una aceptablecomprensión global del 
textomediante la realizaciónde tareas, tanto 
lingüísticas,(verbalmente o por escrito) como no 
lingüísticas 

 

 

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

-Inferir significados porel contexto, por las imágenes 
que puedan acompañaral texto o por comparacióncon 
otras lenguas que se conocen con la posibilidad de 
releer el texto. 

-Comprender el sentidoglobal de un texto aunqueno se 
hayan entendido todoslos elementos del mismo. 

-Resumir de forma dirigidael significado global deltexto, 
evaluando su gradode coherencia. 

-Utilizar de forma guiadael apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papelo las TIC) cuando resulte 
necesariopara la comprensión del texto. 

 

 

3. 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 artísticascomo lamúsicao 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). 

-Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos más característicos de 
lospaíses donde se habla la lenguaextranjera. 

-Reconocer algunos contrastesy similitudes entre 
lasfórmulas y usos de la lenguaextranjera y los de la 
propiaen situaciones básicas de comunicación (p. e. 
agradecimientos,petición de disculpas,inicio y final de 
una comunicación). 

-Reconocer en los textos, alguna de las 
manifestacionesmás características dela cultura popular 
de dichospaíses (fiestas, gastronomía,deportes, etc.). 

-Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre 
losestereotipos culturales presentesen el texto, 
respetandolos valores y creencias de otros pueblos y 
Culturas. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

-Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su 
asociación con las funcionesdel lenguaje más 
habituales. 

-Distinguir, a través de los correspondientes 
patronesdiscursivos, las diferentespartes que 
conforman laestructura de un texto 
(introducción,desarrollo, cierre). 

-Reconocer el orden deuna secuencia de datos 
expresadaen un texto descriptivo,narrativo o dialogado. 

 

 

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

-Distinguir las diferentespartes que componenlas 
oraciones de estructurasencilla. 

-Reconocer las concordanciasformales que se danentre 
los diferentes elementosde la estructura sintáctica,para 
mejorar la comprensión. 

-Reconocer la utilizaciónde estructuras asociadas alas 
diferentes intencionescomunicativas (enunciativaspara 
transmitir información, interrogativas para pedir 
información,imperativas paradar órdenes, exclamativas 
para expresar emociones). 

 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
aasuntos 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 palabras y expresionesusuales en un 
textoescrito aunque este no secomprenda en su 
totalidad. 

-Reconocer y comprenderun repertorio limitado deléxico 
escrito de alta frecuencia,relativo a situaciones 
cotidianasy temas habituales yconcretos relacionados 
conlas propias experiencias, necesidadese intereses. 

-Utilizar habitualmentelos indicios proporcionadospor el 
contexto y por otrosapoyos gráficos 
(fundamentalmenteimágenes) para inferirlos posibles 
significadosde palabras o expresiones que se 
desconocen. 

 

 

7. Reconocer lasprincipales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. $, %, 
@), y sus significados asociados. 

-Reconocer algunas delas características y 
convencionespropias del lenguajeescrito. 

-Discriminar de maneraadecuada el uso y significadode 
la ortografía y la puntuación. 

-Distinguir los símbolosgráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas,imperativas y 
exclamativas. 

-Reconocer las abreviaturasde uso más frecuente. 

-Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos 
de uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.) característicos de 
las comunicaciones en soporte digital. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 

Planificación 

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmentela tarea (repasarqué sesabe 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. 
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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. 

-Apoyarseen y sacarel máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

-Iniciacióny mantenimientode 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 (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocpaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   INDICADORES 

 

 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuaciónmás comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

-Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, 
textos breves y sencillos sobre temas usuales o de interés 
personal, con diferentes propósitos comunicativos. 

-Redactar textos utilizando el léxico y las 
expresionesadecuadas, combinando estructuras simples 
mediante los conectores básicos. 

-Utilizar las convencionesbásicas propias del lenguaje 
escrito. 

-Escribir los mensajes conorden y claridad, ajustándosea los 
diferentes modelosde texto. 

-Redactar textos sencilloscon razonable correccióngramatical 
y ortográfica, utilizando la puntuación adecuada. 
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2. 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 
cortesíamás importantes en los contextos respectivos. 

 

-Reconocer algunas similitudesy diferencias 
sociolingüísticasy socioculturales entreel propio país y los 
paísesen los que se habla la lengua extranjera, y sus 
implicaciones en la forma de expresarse. 

-Incorporar a la producciónescrita, de forma guiada, algún 
rasgo de tipo socioculturalo sociolingüísticoen mensajes 
relacionadoscon celebraciones o 
acontecimientos,característicos delos países en los que se 
hablala lengua extranjera. 

-Utilizar de forma apropiadafórmulas básicas decortesía en 
las relaciones socialesal escribir (p. e. unacarta, una postal, 
un correo electrónico, WhatsApps,blogs, páginas web etc.). 

 

 

3. 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. 

-Asociar determinadasestructuras lingüísticas a las funciones 
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de 
coherencia y cohesión al texto. 

-Utilizar de forma guiadapatrones discursivos básicos en la 
estructuración del texto (fórmulas de ordenación, de 
recapitulación, de resumen de disposición esquemática,de 
exposición de los pasosde un proceso). 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios para 
redactarnarraciones, descripcioneso diálogos sencillos, 
asícomo mensajes de demanda e intercambio de 
información o de expresión de opiniones. 

 

 

4. 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. 

-Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y habituales. 

-Utilizar la terminologíagramatical básica para laclasificación, 
almacenaje yreutilización del repertorioléxico. 

-Utilizar de forma habitualrecursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) como apoyo enla transmisión 
de significadosescritos. 

-Utilizar de forma guiadadiccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursosléxicos necesarios para 
lacomunicación escrita. 

 

 

5. 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). 

-Utilizar las principalesreglas ortográficas y de puntuación, 
con posibilidad deerrores que no impidan lacomprensión. 

-Utilizar los símbolos gráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

-Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más 
frecuente. 

-Utilizar algunas convencionesortográficas característicasde 
los textos escritospor medios digitales. 

-Utilizar algunos símbolosde uso frecuente, especialmenteen 
la escritura pormedios digitales (p. e. @, €, &, etc.). 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para presentarse).  

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 un blog) 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.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con 
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. describir un evento); se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se hacen predicciones), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se vana desarrollar, revisar 
el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final. 

-Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios enpapel o digitales) 
para lograr una mayor corrección. 

-Aplicar recursos básicosde cohesión y coherencia, a partir de modelos. 

-Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluido en English World 1 y Way to English 1: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); finalidad (to-infinitive; for);  

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 
frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

 Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 

 Interrogación (Wh-questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 
presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to; Present Continuous con valor de 
futuro). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to);  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; can´t); 
obligación (must); prohibición (mustn't). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject); determiners); la cualidad (e. 
g. grilled chicken; very cold). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. 
often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How...?
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6.TEMPORALIZACIÓN: 

1º ESO ORDINARIO (ENGLISH WORLD) 

 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1:Who is it? 

12-14 sesiones 

Unit 2 :Bon Appétit! 
12-14 sesiones 
 
Unit 3 :Animal Facts 
12-14 sesiones 

Unit 4: Around Town 
12-14 sesiones 
 
Unit 5: You can do it! 
12-14 sesiones 
 
Unit 6: Is it real? 
12-14 sesiones 

Unit 7: At Home. 
12-14 sesiones 

Unit 8: Then and now. 
12-14 sesiones 
 

Unit 9:On Holiday. 
10-12 sesiones 

 

1º ESO PLURILINGÜE (WAY TO ENGLISH) 

 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1:They are famous 

12-14 sesiones 

Unit 2 :At home 
12-14 sesiones 
 

Unit 3 :Teens today 
12-14 sesiones 

Unit 4: Great holidays 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: All about sport 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: Amazing animals 
12-14 sesiones 

Unit 7: It´s a celebration! 
12-14 sesiones 

Unit 8: Changing the world 
12-14 sesiones 
 

Unit 9: Going Out 
10-12 sesiones 

 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

7.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o transtornos graves 
de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 
por condiciones personales o de historia escolar. Para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y los objetivos de la etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el 
cual concretará medidas de compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre 
que sea necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

7.2 NEEs: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  
El profesorado de los alumnos que este curso necesitan una adaptación curricular significativa se 
encargará de elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, concretando 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán en función de las 
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necesidades del alumnado en particular y la adaptación realizada y reflejada en el anexo I del PTI (del cual 
se deja una copia en el Dto. de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. Por ello, con 
el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” de la editorial Burlington.  

7.3 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado 
correspondiente que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del currículo, de 
enriquecimiento y/o de ampliación curricular. 

7.4 INCORPORACION TARDÍA 

Al igual que otros años siempre se espera alumnado que se incorpora una vez esté el curso comenzado. 
Los alumnos se integran en el nivel decidido por el Dto, de Orientación. Desde este departamento se hace 
un seguimiento del alumnado. 

Asimismo, se contemplan los casos de alumnos que llegan al Centro procedentes de otros países y que son 
incorporados a grupos donde su nivel de conocimientos no se corresponde a los del resto del alumnado. En 
este caso el profesorado deberá tener especial cuidado facilitando la integración del alumno y haciendo las 
oportunas adaptaciones correspondientes, si fuera necesario. 

7.5 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES, GRUPOS DE ÁMBITO Y DESDOBLES 

Este curso no contamos con un grupo flexible en 1º ESO. Hay un agrupamiento flexible en 4º ESO, formado 

en su mayor parte por los alumnos procedentes de 3º PMAR y ampliado para otros alumnos NEAEs que 

también necesitan esta medida de atención a la diversidad. 

Se han hecho desdobles entre grupos ordinarios y plurilingües en todos los grupos de 1º. 

7.6. REFUERZO DE PENDIENTES 

En 1º de la ESO no hay alumnado con materias pendientes. 

7.7 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 
Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de cada alumno 
repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el curso y aquellos en los que 
debe hacer más hincapié en el curso que repite. 

Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado y con el que 
pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos en el que se incluyan las 
medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentre más 
dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de inglés. En este 
casoel profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan personalizado que permita a 
dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con los mínimos adquiridos. 

Es necesario recordar que siempre que un alumno repite se contemplan además del plan personalizado, 
medidas de carácter general de atención a la diversidad tales como refuerzos, acompañamiento o ubicación 
en grupos flexibles. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la 
alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
En cada trimestre se realizarán, al menos, dos pruebas relacionadas con la materia asignada al 
correspondiente periodo evaluativo. En la segunda y la tercera evaluación, dichas pruebas podrán incluir 
contenidos correspondientes alas anteriores evaluaciones dado el carácter de evaluación continua de la 
asignatura. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a los 
compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (80%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (20%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y 
sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  No 
se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos 
estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a 
presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

1. Cada evaluación recupera la anterior. 
2.  Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una 

o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
3.  En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos 

anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera 
evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya 
habido abandono deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 
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10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita  60% 

Comprensión escrita 20% 

Compresión oral  20% 

       TOTAL                               100 puntos 

 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 7, el departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 

 

12. PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados específicos de lectura 
con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos unalecturagraduadaobligatoria adecuadaa su nivel 
ytendrán que realizar las actividades que se les indique.Trataremos de aprovechar todos los ejemplares 
que se encuentran en labiblioteca. 

Algunas de las lecturas seleccionadas son: 

o “Bathsheba the Witch”, editorial Vicens Vives 
o The Ghost teacher de la editorial Burlington  
o All about Britain,de la editorial Burlington 
o The House near the sea, de la editorial Longman 
o Ali Baba and the forty thieves de la editorial Vicens Vives 



 

PRIMERO ESO 34 

 

34 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Pare el presente curso escolar se pretende realizar las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares: 

 FESTIVAL DE VILLANCICOS 

 VISITA GUIADA EN INGLÉS AL MUSEO EVARISTO VALLE 

 VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA A INGLATERRA 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos. 
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SEGUNDO ESO  

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso, queremos recordar que cada curso es 
diferente y cada grupo de estudiantes es único.  

Una vez analizadas las causas que han llevado a algunos alumnos y alumnas a no alcanzar los mínimos, 
vemos que las razones han sido las siguientes en la mayoría de los casos: el abandono de la asignatura, el 
absentismo, desinterés de las familias por el proceso de aprendizaje de sus hijos, no tener o no traer a clase 
los libros y materiales necesarios (llegando a transcurrir el curso escolar sin ni siquiera comprarlos), la 
ausencia total de hábitos de trabajo en casa … Lógicamente ante todas estas causas el profesorado tiene 
poca capacidad para influir. 

El departamento siempre ha velado por que cada alumno consiga lo mejor de si mismo, estando siempre 
próximos y atentos cuando vemos situaciones que podrían precisar de nuestra ayuda. Consideramos que 
los desdobles y los agrupamientos flexibles y de ámbito en los dos primeros años son las medidas que más 
ayudan a los alumnos a tener éxito. El hecho de trabajar en grupos pequeños facilita enormemente la 
atención individualizada a los estudiantes. Este curso, sin embargo, no tenemos 2º PMAR ya que no se 
llegó al mínimo de alumnos necesarios para formar grupo. También son muy importantes las clases de 
refuerzo para los alumnos que tienen la materia pendiente o que vienen de primaria con graves carencias.  

Es importante mencionar que el curso 2014-15 comenzó en nuestro centro escolar el programa plurilingüe 
en el cual algunos de nuestros alumnos cursan matemáticas en inglés y ciencias sociales en francés. 
Supone una gran mejora en cuanto a la oferta educativa y al aumento del nivel de los participantes en 
lenguas extranjeras. Este programa continúa en segundo, tercero y cuarto de la ESO. Hemos seleccionado 
dos libros de texto del mismo nivel uno más sencillo para los alumnos ordinarios y otro más exigente para 
los grupos plurilingües.  

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE COMPETENCIAS 
BASICAS 
 Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más 
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

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

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

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

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. 

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

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

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

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 
a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología sonlos 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
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 Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 
en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 
la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

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

 Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 
uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

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

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

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

 Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 
cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

 

3. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas sencillas, adoptando una actitud de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
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comprensible, adecuada y con un pequeño nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos sencillos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando los recursos vistos 
en clase. 

5. Utilizar los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 
extranjera de manera coherente en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje para 
poder transferir a la lengua extranjera conocimientos adquiridos en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 
por escrito 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas. 

10. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos 
considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la metodología del centro son: 

1.Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un 
mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación práctica 
como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y acorde con 
su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el alumnado 
disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución de los objetivos 
propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia:Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen en 
ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos adquieran la 
capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con os demás, ser 
capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías que faciliten el 
empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos saludables, 

procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la salud. 

Específicamente desde la materiaLengua extranjera, crearemos entornos y condiciones favorablespara el 
aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a.Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de competencias 
comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el aula. Se promoverán 
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situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a 
propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y 
progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la Implicación personal del alumnado y la puesta en 
práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera, tanto 
de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades orientadas a la 
búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de manera equilibrada las 
cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de las mismas 
en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de la 
implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el aula serán variadas 
y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados, 
materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los 
estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación y 
activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del alumnado. 

El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos 
de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del 
alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite 
el compromiso para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, por tanto, se 
explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real, a través de páginas web, correo electrónico o aplicaciones para la 
comunicación simultánea, con iguales de diferentes países Por otra parte, las tecnologías de la información 
y la comunicación serán un recurso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la 
lengua extranjera, atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, será un espacio de 
especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las 
competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el 
aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera regular como aula de lectura y como lugar de 
obtención de información y materiales. 

c.Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que 
configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre 
la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de 
los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los 
aprendizajes. Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos 
utilizados serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 

 

d.Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. 

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos 
en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura 
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extranjera. Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte 
atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos 
de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, 
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores sociales que 
pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma 
lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar 
formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico: 

 Libro del Alumno (Students’ Book): English World 2, editorial Burlington para los grupos 
ordinarios y Way to English2 para los plurilingües. 

 Libro de Actividades 2 y Language builder 
 Encarte (Quick check) 
 Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
 Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
 Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
 CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
 Pósters  
 Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
 Blogs 
 Libro de lectura 

 
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado. Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

 
Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, grabaciones de la 
radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

Dibujos, tarjetas, pósters, textos, “comics” presentaciones en power point,proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer librosdurante el curso. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-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.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

1.Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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. 

-Identificar el tema general del texto. 

-Diferenciar las ideas principales del texto. 

-Captar y diferenciar algunos detalles relevantes 
de un anuncio, mensaje o comunicado breve. 

-Demostrar una comprensión aceptable de la 
información esencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, descripciones y 
narraciones breves en situaciones habituales, 
sobre asuntos cotidianos y otros relacionados 
con aspectos concretos del ámbito personal, 
público y educativo. 

 

 

 

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

 

-Utilizar el contexto, los conocimientos previos 
sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas, 
para inferir significados y mejorar la comprensión. 

-Conocer y desarrollar estrategias básicas que 
ayuden a la comprensión de la información global 
del discurso, aunque no se hayan entendido 
todos los elementos del mismo. 

-Extraer información global y detalles específicos 
de mensajes orales relacionados con gestiones 
cotidianas. 

-Usar apoyos visuales y estrategias no verbales 
que permiten anticipar contenidos y entender la 
información esencial y detalles específicos. 

 

 

3. 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). 

-Identificar y utilizar el conocimiento de algunos 
elementos sociales, culturales o lingüísticos más 
característicos de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera, para mejorar la 
comprensión. 

-Reconocer e interpretar algunos recursos 
paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) para mejorar la comprensión. 

-Valorar positivamente el enriquecimiento 
personal que supone el contacto con individuos 
de otras lenguas y culturas. 

-Reconocer algunos usos de la lengua 
relacionados con la vida cotidiana, las 
condiciones de vida, las relaciones 
interpersonales y el comportamiento para mejorar 
la comprensión. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

-Captar el sentido general en situaciones 
habituales de interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas básicas y sus 
implicaciones en mensajes orales sencillos sobre 
asuntos cotidianos. 

-Identificar las diferentes partes del discurso oral 
(inicio, desarrollo y cierre) a través de los 
correspondientes patrones discursivos habituales 
en mensajes orales breves (conversación 
informal, narración y descripción). 

-Identificar los principales exponentes 
gramaticales para expresar las funciones 
comunicativas básicas en el discurso oral. 

 

 

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

-Captar en situaciones muy explícitas la intención 
del interlocutor o la interlocutora y la finalidad del 
texto basándose en los patrones discursivos 
empleados. 

-Interpretar los diferentes significados básicos 
implícitos del discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa 
e imperativa). 

-Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los significados básicos 
implícitos de su uso en el discurso. 

 

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

-Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo 
a situaciones cotidianas y a temas relacionados 
con las propias experiencias e intereses. 

-Inferir significados de palabras y expresiones por 
los indicios proporcionados por el contexto, por la 
situación de las palabras, por las estructuras del 
discurso o por posibles apoyos visuales. 

 

 

 

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

 

-Identificar los principales sonidos básicos del 
idioma extranjero a una velocidad de emisión 
lenta o media. 

-Identificar patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación propios del idioma. 

-Reconocer los diferentes patrones de 
acentuación, para la identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el texto oral. 

-Identificar el significado de algunas estructuras 
sintácticas según la entonación del mensaje, 
emitido a una velocidad de emisión lenta o 
media. 

-Comprender palabras y mensajes emitidos con 
diferentes acentos. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. presentaciones en PowerPoint o críticas musicales), 
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 
tiendas, 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, críticas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés. 
 Ejercicios de comprensión oral. 
 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 

Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución 

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
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-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  

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

-Modificar palabras de significado parecido.  

-Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

-Pedir ayuda.  

-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

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

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

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

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras sintáctico-
discursivas. 

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

 

 

 

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

-Participar en conversaciones sencillas 
relacionadas con intereses personales y asuntos 
cotidianos, minimizando las pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 

-Realizar exposiciones breves sobre temas 
conocidos o de interés personal utilizando el léxico 
y las estructuras de forma adecuada, previamente 
guiada y con apoyo visual. 

-Plantear y contestar preguntas, intercambiar 
ideas, relatar experiencias cotidianas y planes 
futuros inmediatos, aumentando la complejidad y el 
grado de autonomía en las intervenciones. 

-Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y 
ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones 
de forma más detallada, en situaciones cotidianas 
y asuntos conocidos o de interés personal. 

-Combinar el uso de expresiones sencillas con 
otras más complejas, de forma aislada o enlazadas 
con conectores básicos, minimizando la 
colaboración del interlocuto o interlocutora para 
mantener la comunicación. 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos. 

-Tomar parte de forma espontánea, en 
conversaciones sencillas, sobre temas variados 
conocidos. 

-Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, 
utilizando los conocimientos previos de su lengua 
materna o de otras lenguas, que le ayuden a 
adaptar el mensaje. 

-Demostrar un conocimiento básico del uso de 
estrategias de aproximación (sinónimos, 
definiciones, descripciones) para compensar las 
carencias léxicas, a pesar de algunos errores e 
imprecisiones. 

-Usar las normas de cortesía básicas para lograr 
un intercambio comunicativo satisfactorio. 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Participar en conversaciones sencillas 
incorporando rasgos socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los países en los que 
se habla el idioma. 

-Hablar de forma más detallada sobre la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales, los 
comportamientos y las convenciones sociales de 
los países en los que se habla la lengua extranjera. 

-Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las 

convenciones sociales y costumbres de los países en los 
que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…). 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 

-Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponentes lingüísticos básicos, a las funciones 
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado 
de cohesión y coherencia al discurso. 

-Emplear patrones discursivos orales básicos 
(inicio y cierre, recapitulación, reformulación, 
puntos de la narración y la descripción) para 
organizar el discurso de forma básica y guiada en 
conversaciones y presentaciones. 

-Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y organizar el discurso 
de forma básica y guiada, en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 

 

 

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

-Realizar y responder a un repertorio limitado de 
preguntas sencillas, con cierto grado de autonomía 
y corrección. 

-Construir oraciones sencillas con una estructura 
sintáctica adecuada, aunque contengan algunos 
errores que no impidan la comunicación. 

-Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de 
los procedimientos para explicar o expandir 
información mediante el uso de conectores 
básicos. 

-Seleccionar la estructura lingüística apropiada 
para transmitir la información deseada, según la 
intención comunicativa del discurso (interrogativa, 
enunciativa, exclamativa e imperativa). 

 

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

 

-Emplear un léxico oral de alta frecuencia, relativo 
a situaciones comunicativas cotidianas y 
habituales, para que la comunicación sea eficaz. 

-Expresar información e ideas sobre temas 
cotidianos y experiencias personales, con cierto 
grado de autonomía y corrección. 

 

 

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

 

-Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con 
cierto grado de corrección y de manera 
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, 
discriminando aquellos que no se reproducen de 
forma similar en su lengua materna. 

-Expresarse con cierto grado de corrección, 
utilizando estructuras sintácticas por su diferente 
entonación, acorde con la función comunicativa del 
mensaje. 

-Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo 
propio del idioma extranjero. 

-Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos con cierto grado de corrección 
(sonidos, acento, ritmo y entonación). 
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8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

 

-Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar 
de hacerse entender, aunque sea con algunos 
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en 
situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 

-Usar estrategias para regular la producción: 
pausas, repeticiones durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones comunicativas 
habituales y cotidianas. 

-Valorar las estrategias de pausa, repetición y 
reformulación, como medio de organizar, corregir o 
encauzar lo que se desea transmitir. 

 

 

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

-Iniciar, mantener o concluir una conversación de 
manera básica, aunque se cometan algunos 
errores que no impidan la comunicación. 

-Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal 
como soporte para la comunicación (crear mensaje 
y hacerse entender). 

-Mostrar respeto e interés por las intervenciones de 
otros hablantes. 

-Utilizar estrategias de comunicación no verbal 
para interactuar. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. 
para pedir ayuda), 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 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 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.  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 
 
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 

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

 Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
-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; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  INDICADORES 

 

 

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

 

-Comprender textos breves y sencillos de naturaleza 
diversa: instrucciones, descripcionesy narraciones 
breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, artículos de revistas juveniles, 
páginasweb apropiadas o letras de canciones. 

-Leer y comprender textos de dificultad y extensión 
gradualmente crecientes, con finalidades diversas: 
para obtener y ampliar informacióno para disfrutar 
yenriquecerse personalmente con la lectura. 

-Identificar el tema y el sentido global de textos breves 
escritos en diferentes formatos, así como la idea 
general y la información másrelevante, distinguiéndola 
de la accesoria. 
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-Demostrar una aceptablecomprensión del texto, tanto 
en sus aspectos generalescomo en otros 
másespecíficos, mediante la realización de tareas 
tantolingüísticas (verbalmente o por escrito) como no 
lingüísticas. 

 

 

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

 

-Anticipar el contenido del texto infiriendo significados 
por el contexto, por las imágenes que puedan 
acompañar al texto o por comparación con otras 
lenguas que se conocen. 

-Comprender el sentido global de un texto aunque no 
se hayan entendido todos los elementos del mismo. 

-Resumir de forma dirigida el significado global del 
texto, evaluando su gradode coherencia. 

-Utilizar espontáneamenteel apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios enpapel o las TIC) cuando 
resultenecesario para la comprensión del texto. 

 

 

 

3. 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).  

 

-Aplicar para mejorar lacomprensión del texto el 
conocimiento de alguno de los rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos máscaracterísticos de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 

-Reconocer y utilizar algunos contrastes y similitudes 
entre las fórmulas y usos dela lengua extranjera y los 
de la propia en situaciones variadasde comunicación 
(p.e. agradecimientos, petición de disculpas, inicio y 
final deuna comunicación, listas de normas escolares 
de convivencia). 

-Reconocer y valorar en los textos, alguna de las 
manifestacionesculturales máscaracterísticas de dichos 
países (música, cine, etc.). 

-Reconocer y valorar en los textos, alguna de las 
manifestacionesmás característicasde la cultura 
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, 
deportes, etc.). 

-Identificar y reflexionarde forma guiada, sobre los 
estereotipos culturales presentesen el texto, 
respetando los valores y creencias de otros pueblos y 
culturas 

 

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

-Reconocer determinadasestructuras lingüísticas y 
suasociación con las funciones del lenguaje más 
habituales. 

-Distinguir, a través de los correspondientes patrones 
discursivos, las diferentes partes que conforman 
laestructura de un texto (introducción, desarrollo y 
cambiotemático, cierre). 

-Reconocer el orden de una secuencia de datos 
expresadaen un texto descriptivonarrativo, dialogado 
oexpositivo. 
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. hacer una sugerencia). 

-Distinguir las diferentes partes que componen 
lasoraciones de estructura progresivamente más 
compleja. 

-Reconocer las estructuras sintácticas de las 
oracionesde complejidad adecuada al nivel e inferir las 
principalesnormas básicas que las rigen, para mejorar 
la comprensión. 

-Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las 
diferentes intencionescomunicativas (enunciativas para 
transmitir información, interrogativas para pedir 
información, imperativas paradar órdenes, 
exclamativas para expresar emociones). 

 

 

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

-Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto 
escrito aunque este no secomprenda en su totalidad. 

-Reconocer y comprender un repertorio 
progresivamentemás amplio de léxicoescrito de alta 
frecuencia,relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados conlas propias 
experiencias, necesidades e intereses. 

-Utilizar los indicios proporcionadospor el contexto y 
por otros apoyos gráficos (fundamentalmente 
imágenes) para inferir los posibles significados de 
palabras o expresiones que se desconocen. 

 

 

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

-Reconocer característicasgenerales y 
convencionespropias del lenguaje escrito. 

-Discriminar de manera adecuada el uso y 
significadode la ortografía y la puntuación. 

-Distinguir los símbolos gráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

-Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente. 

-Distinguir el significado y utilidad de un repertoriomás 
amplio de símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, 
etc.) característicos de lascomunicaciones en soporte 
digital. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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 información personal).  

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 salud, tecnología, animales), 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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  
Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 

 Planificación  

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

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

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  
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-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 (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   INDICADORES 

 

 

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

 

-Redactar de forma guiada, en papel o en soporte 
digital, textos sencillos de extensión más amplia 
sobretemas usuales o de interés personal, con 
diferentes propósitoscomunicativos. 

-Redactar textos utilizando el léxico y las 
expresionesadecuadas, combinando estructuras 
simples mediante conectores básicos. 

-Utilizar las convencionesbásicas propias del lenguaje 
escrito. 

-Escribir los mensajes conorden y claridad, 
ajustándosea los diferentes modelos de texto. 

-Redactar textos de complejidadcreciente con razonable 
corrección gramatical y ortográfica, utilizando 
lapuntuación adecuada. 

 

 

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

-Elaborar de forma progresivamenteautónoma 
unborrador estructurando loscontenidos que se van a 
desarrollar, revisar el texto y corregirlopara perfeccionar 
el producto final. 

-Utilizar con creciente espontaneidad y soltura el apoyo 
de fuentes externas (gramáticas o diccionarios enpapel 
o digitales) para lograr una mayor corrección. 

-Aplicar recursos de cohesión y coherencia de 
complejidadcreciente, a partir demodelos. 

-Presentar las produccionesescritas de forma clara, 
limpia y ordenada. 
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

-Reconocer las similitudes y diferencias 
sociolingüísticasy socioculturales entre el propio país y 
los países en los que se habla la lengua extranjera, y 
sus implicaciones en la forma de expresarse. 

-Incorporar a la producción escrita, de forma 
progresivamenteautónoma, algún rasgo de tipo 
sociocultural o sociolingüístico en mensajes 
relacionadoscon celebraciones oacontecimientos 
característicosde los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

-Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de 
cortesía en las relaciones socialesal escribir (p. e. 
unacarta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web etc.). 

 

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

-Asociar determinadasestructuras lingüísticas a 
lasfunciones del lenguaje máshabituales, para dar cierto 
grado de coherencia y cohesión al texto. 

-Utilizar de forma progresivamenteautónoma 
patronesdiscursivos básicos en la estructuración del 
texto (fórmulasde ordenación, de recapitulación,de 
resumen, dedisposición esquemática, deexposición de 
los pasos de un proceso). 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios para 
redactarnarraciones, descripcioneso diálogos sencillos, 
así como mensajes de demanda e intercambio de 
información o de expresión de opiniones. 

 

 

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

-Construir de forma guiada oraciones 
progresivamentemás complejas con una estructura 
sintáctica adecuada,aunque contengan algún error 
queno altere significativamentela comprensión. 

-Utilizar las estructurassintácticas básicas adecuadasa 
la intención comunicativa del texto. 

-Utilizar elementos progresivamentemás complejosde 
cohesión del textopara lograr una adecuadacorrección 
formal. 

 

 

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

-Utilizar un repertorioprogresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuenciarelativo a situaciones cotidianas 
y temas usuales relacionadoscon las 
propiasexperiencias, necesidades eintereses. 

-Utilizar la terminologíagramatical necesaria para la 
clasificación, almacenaje y reutilización del repertorio 
léxico. 

-Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados 
(fundamentalmenteimágenes) como apoyo en la 
transmisión de significadosescritos. 

-Utilizar de forma progresivamenteautónoma diccionariosen 
papel o digitales, obteniendo los recursos léxicosnecesarios 

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

-Utilizar de manera adecuada las principales 
reglasortográficas y de puntuación. 

-Utilizar los símbolos gráficosasociados a las 
estructurassintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

-Utilizar de forma apropiadaabreviaturas de uso 
frecuente. 

-Utilizar algunas convencionesortográficas 
características de los textos escritospor medios 
digitales, reconociendosu especificidad paralos mismos. 

-Utilizar un repertorio más amplio de símbolos deuso 
frecuente, especialmenteen la escritura por medios 
digitales (p. e. @, €, &, #, etc.). 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para presentarse).  

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 un blog) 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.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. describir un evento); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se hacen predicciones), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: 
       Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase.
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Way to English e English World 2: 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad (to-infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more beautiful (than); the fastest); 
condición (if); 

Afirmación (affirmative sentences). 

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

Negación: oraciones negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody, nothing). 

Interrogación (Wh-questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple); presente (Present 
Simple and Continuous); futuro (will, be going to, Present Simple con valor de futuro). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); habitual (simple tenses 
(+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); condicional (First Conditional). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, could); obligación (have to, 
must, need to); deber (should); intención (Present Continuous). 

Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any). 

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement). 

Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since; for); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…) 

Expresión de la certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure) 

g. good at drawing). 

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 
none. Degree: e. g. really; quite; so). 

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of place, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement). 

Expresión del tiempo (points (e. g. five to (seven)); divisions (e. g. century; season), and indications of time 
(ago; early; late); duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); 
sequence (first, next, next, finally); simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly). 
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6. TEMPORALIZACIÓN: 

GRUPO ORDINARIO  (ENGLISH WORLD 2) 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: Back to school. 
 12-14 sesiones 
 

Unit 2: Out and about. 
12-14 sesiones 
 

Unit 3:Family matters. 
12-14 sesiones 

Unit 4: Getting there 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: The Future of sport 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: As Good as Gold. 
12-14 sesiones 

Unit 7: Staying alive! 
12-14 sesiones 

Unit 8: What a noise! 
12-14 sesiones 
 

Unit 9: Believe it or not. 
10-12 sesiones 

 

GRUPO PLURILINGÜE (WAY TO ENGLISH 2) 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: At school 
 12-14 sesiones 
 

Unit 2: In the news 
12-14 sesiones 
 

Unit 3:Seeing the world 
12-14 sesiones 

Unit 4: Everyday life 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: It´s a crime 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: Going green 
12-14 sesiones 

Unit 7:Living your life 
12-14 sesiones 

Unit 8: Healthy choices 
12-14 sesiones 
 

Unit 9: Shopping spree 
10-12 sesiones 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

7.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o transtornos graves 
de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 
por condiciones personales o de historia escolar. Para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y los objetivos de la etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el 
cual concretará medidas de compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre 
que sea necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

7.2 NEEs: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  
El profesorado de los alumnos que este curso necesitan una adaptación curricular significativa se 
encargará de elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, concretando 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán en función de las 
necesidades del alumnado en particular y la adaptación realizada y reflejada en el anexo I del PTI (del cual 
se deja una copia en el Dto. de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. Por ello, con 
el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” de la editorial Burlington.  

7.3 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado correspondiente 
que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento 
y/o de ampliación curricular. 
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7.4 INCORPORACION TARDÍA 
Al igual que otros años siempre se espera alumnado que se incorpora una vez esté el curso comenzado. 
Los alumnos se integran en el nivel decidido por el Dto, de Orientación. Desde este departamento se hace 
un seguimiento del alumnado. 

Asimismo, se contemplan los casos de alumnos que llegan al Centro procedentes de otros países y que son 
incorporados a grupos donde su nivel de conocimientos no se corresponde a los del resto del alumnado. En 
este caso el profesorado deberá tener especial cuidado facilitando la integración del alumno y haciendo las 
oportunas adaptaciones correspondientes, si fuera necesario. 

7.5 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES, GRUPOS DE ÁMBITO Y DESDOBLES 

Este curso no hemos contados con los alumnos suficientes para formar un grupo de programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 2º ESO. 

Se han hecho desdobles entre grupos ordinarios y plurilingües en los cuatro grupos de 2º ESO 

7.5. REFUERZO DE PENDIENTES 

En el presente curso escolar hay varios alumnos que tienen inglés pendiente del 1º ESO. Para el alumnado 
que tiene la materia pendiente del curso anterior se prevén dos tipos de actuaciones: refuerzo educativo 
(una hora semanal) y proporcionarles materiales de trabajo para recuperar la materia.  

a.REFUERZO EDUCATIVO: Será los lunes a 7ª hora y aún estamos esperando por las 
autorizaciones paternas para saber cuántos alumnos lo cursarán. Consideramos como objetivos 
para este pequeño grupo: atender de forma adecuada a los distintos estilos de aprendizaje, hacer 
un seguimiento más personalizado de los alumnos, incidir en la adquisición de destrezas orales y 
estimular el afán de superación de los alumnos lo que conllevará a colocar al alumnado en el nivel 
de conocimientos de sus compañeros de clase y recuperar la asignatura pendiente. 

b. DOSSIER DE ACTIVIDADES: A todos los alumnos con la asignatura pendiente se les hace llegar 
un dossier con actividades para realizar durante el curso. Es un plan personalizado en función de 
las deficiencias del curso anterior y las destrezas que deban recuperar. El profesor de referencia 
hará el seguimiento de estas actividades ayudando con las dudas que puedan surgir.  

7.6 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Cuando se suspende la prueba de septiembre debe recuperarse la materia durante el curso siguiente. Para 
ello, el alumno utilizará los materiales del curso que corresponda y su cuaderno con los apuntes del curso 
además del diccionario. 

El profesor del curso actual se encargará del seguimiento del alumno y le facilitará un dosier deactividades 
de recuperación para realizar durante el curso y que le sirva como orientación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos recuperada la 
asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del curso en el que se encuentre. 

2. Habrá además un examen para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera a finales de mayo 
o principios de junio que se calificará con los siguientes porcentajes: Lectura comprensiva (25%) y 
Expresión escrita  (75%).  El examen se realizará durante una hora de clase y se avisará a los alumnos por 
las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en septiembre, tras los exámenes 
ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de mayo/junio y tendrá una duración de 
una hora. 
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7.7 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 
Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de cada alumno 
repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el curso y aquellos en los que 
debe hacer más hincapié en el curso que repite. 

Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado y con el que 
pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos en el que se incluyan las 
medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentre más 
dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de inglés. En este 
caso el profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan personalizado que permita a 
dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con los mínimos adquiridos. 

Es necesario recordar que siempre que un alumno repite se contemplan además del plan personalizado, 
medidas de carácter general de atención a la diversidad tales como refuerzos, acompañamiento o ubicación 
en grupos flexibles. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la 
alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
En cada trimestre se realizarán, al menos, dos pruebas relacionadas con la materia asignada al 
correspondiente periodo evaluativo. En la segunda y la tercera evaluación, dichas pruebas podrán incluir 
contenidos correspondientes alas anteriores evaluaciones dado el carácter de evaluación continua de la 
asignatura. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a los 
compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 
 
 
 
 



 

 SEGUNDO ESO 

 

61 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (80%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (20%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y 
sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  No 
se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos 
estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a 
presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

4. Cada evaluación recupera la anterior. 
5.  Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una 

o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
6.  En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos 

anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera 
evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya 
habido abandono deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita                                60% 

Comprensión escrita                          20% 

Compresión oral                                 20% 

 TOTAL                                 100 puntos 

 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 7, el departamento seguirá las pautas siguientes: 
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 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 

12. PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados específicos de lectura 
con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos unalecturagraduada, adecuadaa su nivel ytendrán 
que realizar las actividades que se les entregarán.La Biblioteca será usada regularmente.  

Las lecturas seleccionadas para este curso son: 

 The Canterville Ghost, editorial Burlington 

 A Ghost Collection, editorial Burlington 

 All about the USA, editorial Burlington 

 All about Scotland, editorial Burlington 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 CHARLAS EN INGLÉS 
 VISITA guiada en inglés a La Universidad Laboral (o similar) 
 VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA A INGLATERRA 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos. 
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO: 2º PMAR  

1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de atención a la 
diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevaltes de aprendizaje. Se 
desarrollan a partir del segundo curso de la educación secundaria obligatoria y en ellos utilizaremos una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 
materias, diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 
el cuarto curso por la via ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 El programa se organizará mediante la creación de grupos específicos en los que el alumnado cursará las 
materias apgrupadas en ámbitos. En el ámbito de Lenguas Extranjerás se incuirá la materia de Primera 
Lengua Extranjera. Se crearán grupos específicos de entre 8 a 15 alumnos. 

Será susceptible de incorporarse al programa el alumnado que haya repetido al menos un curso en 
cualquier etapa y que una vez cursado el primer curso de educación secundaria obligatoria no esté en 
condiciones de promocionar al segundo curso. En este caso, el programa se dearrollará en los cursos 
segundo y tercero. 

Sin embargo, este curso no hemos contados con los alumnos suficientes para formar un grupo de PMAR en 

2º ESO. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 
 Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más 
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua). 

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

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

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. 

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

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

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

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 
a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología sonlos 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
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 Competencia digital 
 

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

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 
en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 
la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

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

 Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 
uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 
los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 
de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

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

 Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 
cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

 

3. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con un cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
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enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando los recursos vistos en 

clase. 
5. Conocer y utilizar de forma reflexiva los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera de manera coherente en contextos reales de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje para poder 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y diferentes medios a su alcance incluyendo las tecnologías de la 
información y comunicación para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos y como exponente de una cultura. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación 
y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos 
considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la metodología del centro son: 

1. Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un 
mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación práctica 
como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y acorde con 
su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el alumnado 
disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución de los objetivos 
propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajo intelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen en 
ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos adquieran la 
capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con os demás, ser 
capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías que faciliten el 
empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos saludables, 

procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la salud. 

Específicamente desde el ámbito de Lengua extranjera, y en este programa, crearemos entornos y 
condiciones favorables para el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a. Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de competencias 
comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el aula. Se promoverán 
situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a 
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propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y 
progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la implicación personal del alumnado y la puesta en 
práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera, tanto 
de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades orientadas a la 
búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de manera equilibrada las 
cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de las mismas 
en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de la 
implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el aula serán variadas 
y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados, 
materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los 
estudiantes a comunicarse en la lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación y 
activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del alumnado. El enfoque de las 
actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos de alumnos y 
alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del alumnado en la 
realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite el compromiso 
para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, por tanto, se 
explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real, a través de páginas web, correo electrónico o aplicaciones para la 
comunicación simultánea, con iguales de diferentes países Por otra parte, las tecnologías de la información 
y la comunicación serán un recurso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la 
lengua extranjera, atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, será un espacio de 
especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las 
competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el 
aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera regular como aula de lectura y como lugar de 
obtención de información y materiales. 

c.Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectosformales que 
configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre 
la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de 
los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los 
aprendizajes. Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos 
utilizados serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 

d.Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. 

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos 
en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura 
extranjera. 
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Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que 
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, 
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, 
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores sociales que 
pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma 
lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar 
formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico: 

 Libro del Alumno (Students’ Book): English World 2, editorial Burlington y Basic Practice 2 
(libro de Actividades) 

 Encarte (Quick check) 
 Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
 Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
 Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
 CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
 Pósters  
 Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
 Blogs 
 Libro de lectura 

 
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado. Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

 
Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, grabaciones de la 
radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

Dibujos, tarjetas, pósters, textos, “comics” presentaciones en power point, proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer librosdurante el curso. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-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.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

1.Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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. 

-Identificar el tema general del texto. 

-Diferenciar las ideas principales del texto. 

-Captar y diferenciar algunos detalles relevantes 
de un anuncio, mensaje o comunicado breve. 

-Demostrar una comprensión aceptable de la 
información esencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, descripciones y 
narraciones breves en situaciones habituales, 
sobre asuntos cotidianos y otros relacionados 
con aspectos concretos del ámbito personal, 
público y educativo. 

 

 

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

 

-Utilizar el contexto, los conocimientos previos 
sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas, 
para inferir significados y mejorar la comprensión. 

-Conocer y desarrollar estrategias básicas que 
ayuden a la comprensión de la información global 
del discurso, aunque no se hayan entendido 
todos los elementos del mismo. 

-Extraer información global y detalles específicos 
de mensajes orales relacionados con gestiones 
cotidianas. 

-Usar apoyos visuales y estrategias no verbales 
que permiten anticipar contenidos y entender la 
información esencial y detalles específicos. 

 

 

3. 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). 

-Identificar y utilizar el conocimiento de algunos 
elementos sociales, culturales o lingüísticos más 
característicos de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera, para mejorar la 
comprensión. 

-Reconocer e interpretar algunos recursos 
paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual) para mejorar la comprensión. 

-Valorar positivamente el enriquecimiento 
personal que supone el contacto con individuos 
de otras lenguas y culturas. 

-Reconocer algunos usos de la lengua 
relacionados con la vida cotidiana, las 
condiciones de vida, las relaciones 
interpersonales y el comportamiento para mejorar 
la comprensión. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

-Captar el sentido general en situaciones 
habituales de interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas básicas y sus 
implicaciones en mensajes orales sencillos sobre 
asuntos cotidianos. 

-Identificar las diferentes partes del discurso oral 
(inicio, desarrollo y cierre) a través de los 
correspondientes patrones discursivos habituales 
en mensajes orales breves (conversación 
informal, narración y descripción). 

-Identificar los principales exponentes 
gramaticales para expresar las funciones 
comunicativas básicas en el discurso oral. 

 

 

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

-Captar en situaciones muy explícitas la intención 
del interlocutor o la interlocutora y la finalidad del 
texto basándose en los patrones discursivos 
empleados. 

-Interpretar los diferentes significados básicos 
implícitos del discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa 
e imperativa). 

-Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los significados básicos 
implícitos de su uso en el discurso. 

 

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

-Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo 
a situaciones cotidianas y a temas relacionados 
con las propias experiencias e intereses. 

-Inferir significados de palabras y expresiones por 
los indicios proporcionados por el contexto, por la 
situación de las palabras, por las estructuras del 
discurso o por posibles apoyos visuales. 

 

 

 

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

 

-Identificar los principales sonidos básicos del 
idioma extranjero a una velocidad de emisión 
lenta o media. 

-Identificar patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación propios del idioma. 

-Reconocer los diferentes patrones de 
acentuación, para la identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el texto oral. 

-Identificar el significado de algunas estructuras 
sintácticas según la entonación del mensaje, 
emitido a una velocidad de emisión lenta o 
media. 

-Comprender palabras y mensajes emitidos con 
diferentes acentos. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. presentaciones en PowerPoint o críticas musicales), 
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 
tiendas, 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, críticas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés. 
 Ejercicios de comprensión oral. 
 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 

Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución 

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
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-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  

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

-Modificar palabras de significado parecido.  

-Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

-Pedir ayuda.  

-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

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

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

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

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras sintáctico-
discursivas. 

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

 

 

 

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

-Participar en conversaciones sencillas 
relacionadas con intereses personales y asuntos 
cotidianos, minimizando las pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 

-Realizar exposiciones breves sobre temas 
conocidos o de interés personal utilizando el léxico 
y las estructuras de forma adecuada, previamente 
guiada y con apoyo visual. 

-Plantear y contestar preguntas, intercambiar 
ideas, relatar experiencias cotidianas y planes 
futuros inmediatos, aumentando la complejidad y 
el grado de autonomía en las intervenciones. 

-Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y 
ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones 
de forma más detallada, en situaciones cotidianas 
y asuntos conocidos o de interés personal. 

-Combinar el uso de expresiones sencillas con 
otras más complejas, de forma aislada o enlazadas 
con conectores básicos, minimizando la 
colaboración del interlocuto o interlocutora para 
mantener la comunicación. 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

-Tomar parte de forma espontánea, en 
conversaciones sencillas, sobre temas variados 
conocidos. 

-Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, 
utilizando los conocimientos previos de su lengua 
materna o de otras lenguas, que le ayuden a 
adaptar el mensaje. 

-Demostrar un conocimiento básico del uso de 
estrategias de aproximación (sinónimos, 
definiciones, descripciones) para compensar las 
carencias léxicas, a pesar de algunos errores e 
imprecisiones. 

-Usar las normas de cortesía básicas para lograr 
un intercambio comunicativo satisfactorio. 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Participar en conversaciones sencillas incorporando 
rasgos socioculturales o sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el idioma. 

-Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales, los comportamientos y 
las convenciones sociales de los países en los que se 
habla la lengua extranjera. 

-Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las 
convenciones sociales y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, 
normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación 
social…). 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 

-Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponentes lingüísticos básicos, a las funciones 
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado 
de cohesión y coherencia al discurso. 

-Emplear patrones discursivos orales básicos 
(inicio y cierre, recapitulación, reformulación, 
puntos de la narración y la descripción) para 
organizar el discurso de forma básica y guiada en 
conversaciones y presentaciones. 

-Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y organizar el discurso 
de forma básica y guiada, en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 

 

 

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

-Realizar y responder a un repertorio limitado de 
preguntas sencillas, con cierto grado de autonomía 
y corrección. 

-Construir oraciones sencillas con una estructura 
sintáctica adecuada, aunque contengan algunos 
errores que no impidan la comunicación. 

-Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de 
los procedimientos para explicar o expandir 
información mediante el uso de conectores 
básicos. 

-Seleccionar la estructura lingüística apropiada 
para transmitir la información deseada, según la 
intención comunicativa del discurso (interrogativa, 
enunciativa, exclamativa e imperativa). 

 

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

-Emplear un léxico oral de alta frecuencia, relativo 
a situaciones comunicativas cotidianas y 
habituales, para que la comunicación sea eficaz. 

-Expresar información e ideas sobre temas 
cotidianos y experiencias personales, con cierto 
grado de autonomía y corrección. 

 

 

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

 

-Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con 
cierto grado de corrección y de manera 
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, 
discriminando aquellos que no se reproducen de 
forma similar en su lengua materna. 

-Expresarse con cierto grado de corrección, 
utilizando estructuras sintácticas por su diferente 
entonación, acorde con la función comunicativa del 
mensaje. 

-Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo 
propio del idioma extranjero. 

-Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos con cierto grado de 
corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación). 



 

 SEGUNDO ESO PMAR 

 

77 

 

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

 

-Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar 
de hacerse entender, aunque sea con algunos 
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en 
situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 

-Usar estrategias para regular la producción: 
pausas, repeticiones durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones comunicativas 
habituales y cotidianas. 

-Valorar las estrategias de pausa, repetición y 
reformulación, como medio de organizar, corregir o 
encauzar lo que se desea transmitir. 

 

 

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

-Iniciar, mantener o concluir una conversación de 
manera básica, aunque se cometan algunos 
errores que no impidan la comunicación. 

-Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal 
como soporte para la comunicación (crear mensaje 
y hacerse entender). 

-Mostrar respeto e interés por las intervenciones 
de otros hablantes. 

-Utilizar estrategias de comunicación no verbal 
para interactuar. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. 
para pedir ayuda), 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  

 Trabajo e interacción en clase en inglés 

 Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 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 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.  



 

 SEGUNDO ESO PMAR 

 

78 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 
 
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).  
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 

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

 Funciones comunicativas:  
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
-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; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  INDICADORES 

 

 

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

 

-Comprender textos breves y sencillos de naturaleza 
diversa: instrucciones, descripcionesy narraciones 
breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, artículos de revistas juveniles, 
páginasweb apropiadas o letras de canciones. 

-Leer y comprender textos de dificultad y extensión 
gradualmente crecientes, con finalidades diversas: 
para obtener y ampliar informacióno para disfrutar 
yenriquecerse personalmente con la lectura. 

-Identificar el tema y el sentido global de textos breves 
escritos en diferentes formatos, así como la idea 
general y la información másrelevante, distinguiéndola 
de la accesoria. 

-Demostrar una aceptablecomprensión del texto, tanto 
en sus aspectos generalescomo en otros 
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másespecíficos, mediante la realización de tareas 
tantolingüísticas (verbalmente o por escrito) como no 
lingüísticas. 

 

 

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

 

-Anticipar el contenido del texto infiriendo significados 
por el contexto, por las imágenes que puedan 
acompañar al texto o por comparación con otras 
lenguas que se conocen. 

-Comprender el sentido global de un texto aunque no 
se hayan entendido todos los elementos del mismo. 

-Resumir de forma dirigida el significado global del 
texto, evaluando su gradode coherencia. 

-Utilizar espontáneamenteel apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios enpapel o las TIC) cuando 
resultenecesario para la comprensión del texto. 

 

 

 

3. 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).  

 

-Aplicar para mejorar lacomprensión del texto el 
conocimiento de alguno de los rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos máscaracterísticos de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 

-Reconocer y utilizar algunos contrastes y similitudes 
entre las fórmulas y usos dela lengua extranjera y los 
de la propia en situaciones variadasde comunicación 
(p.e. agradecimientos, petición de disculpas, inicio y 
final deuna comunicación, listas de normas escolares 
de convivencia). 

-Reconocer y valorar en los textos, alguna de las 
manifestacionesculturales máscaracterísticas de dichos 
países (música, cine, etc.). 

-Reconocer y valorar en los textos, alguna de las 
manifestacionesmás característicasde la cultura 
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, 
deportes, etc.). 

-Identificar y reflexionarde forma guiada, sobre los 
estereotipos culturales presentesen el texto, 
respetando los valores y creencias de otros pueblos y 
culturas 

 

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

-Reconocer determinadasestructuras lingüísticas y 
suasociación con las funciones del lenguaje más 
habituales. 

-Distinguir, a través de los correspondientes patrones 
discursivos, las diferentes partes que conforman 
laestructura de un texto (introducción, desarrollo y 
cambiotemático, cierre). 

-Reconocer el orden de una secuencia de datos 
expresadaen un texto descriptivonarrativo, dialogado 
oexpositivo. 
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. hacer una sugerencia). 

-Distinguir las diferentes partes que componen 
lasoraciones de estructura progresivamente más 
compleja. 

-Reconocer las estructuras sintácticas de las 
oracionesde complejidad adecuada al nivel e inferir las 
principalesnormas básicas que las rigen, para mejorar 
la comprensión. 

-Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las 
diferentes intencionescomunicativas (enunciativas para 
transmitir información, interrogativas para pedir 
información, imperativas paradar órdenes, 
exclamativas para expresar emociones). 

 

 

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

-Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto 
escrito aunque este no secomprenda en su totalidad. 

-Reconocer y comprender un repertorio 
progresivamentemás amplio de léxicoescrito de alta 
frecuencia,relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados conlas propias 
experiencias, necesidades e intereses. 

-Utilizar los indicios proporcionadospor el contexto y 
por otros apoyos gráficos (fundamentalmente 
imágenes) para inferir los posibles significados de 
palabras o expresiones que se desconocen. 

 

 

 

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

-Reconocer característicasgenerales y 
convencionespropias del lenguaje escrito. 

-Discriminar de manera adecuada el uso y 
significadode la ortografía y la puntuación. 

-Distinguir los símbolos gráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

-Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente. 

-Distinguir el significado y utilidad de un repertoriomás 
amplio de símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, 
etc.) característicos de lascomunicaciones en soporte 
digital. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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 información personal).  

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 salud, tecnología, animales), 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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  
Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción: 

 Planificación  

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

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

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).  

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  
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-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 (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

 

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

 

-Redactar de forma guiada, en papel o en soporte 
digital, textos sencillos de extensión más amplia 
sobretemas usuales o de interés personal, con 
diferentes propósitoscomunicativos. 

-Redactar textos utilizando el léxico y las 
expresionesadecuadas, combinando estructuras 
simples mediante conectores básicos. 

-Utilizar las convencionesbásicas propias del lenguaje 
escrito. 

-Escribir los mensajes conorden y claridad, 
ajustándosea los diferentes modelos de texto. 

-Redactar textos de complejidadcreciente con razonable 
corrección gramatical y ortográfica, utilizando 
lapuntuación adecuada. 

 

 

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

-Elaborar de forma progresivamenteautónoma 
unborrador estructurando loscontenidos que se van a 
desarrollar, revisar el texto y corregirlopara perfeccionar 
el producto final. 

-Utilizar con creciente espontaneidad y soltura el apoyo 
de fuentes externas (gramáticas o diccionarios enpapel 
o digitales) para lograr una mayor corrección. 

-Aplicar recursos de cohesión y coherencia de 
complejidadcreciente, a partir demodelos. 

-Presentar las produccionesescritas de forma clara, 
limpia y ordenada. 
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

-Reconocer las similitudes y diferencias 
sociolingüísticasy socioculturales entre el propio país y 
los países en los que se habla la lengua extranjera, y 
sus implicaciones en la forma de expresarse. 

-Incorporar a la producción escrita, de forma 
progresivamenteautónoma, algún rasgo de tipo 
sociocultural o sociolingüístico en mensajes 
relacionadoscon celebraciones oacontecimientos 
característicosde los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

-Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de 
cortesía en las relaciones socialesal escribir (p. e. 
unacarta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web etc.). 

 

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

-Asociar determinadasestructuras lingüísticas a 
lasfunciones del lenguaje máshabituales, para dar cierto 
grado de coherencia y cohesión al texto. 

-Utilizar de forma progresivamenteautónoma 
patronesdiscursivos básicos en la estructuración del 
texto (fórmulasde ordenación, de recapitulación,de 
resumen, dedisposición esquemática, deexposición de 
los pasos de un proceso). 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios para 
redactarnarraciones, descripcioneso diálogos sencillos, 
así como mensajes de demanda e intercambio de 
información o de expresión de opiniones. 

 

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

-Construir de forma guiada oraciones 
progresivamentemás complejas con una estructura 
sintáctica adecuada, aunque contengan algún error 
queno altere significativamentela comprensión. 

-Utilizar las estructurassintácticas básicas adecuadasa 
la intención comunicativa del texto. 

-Utilizar elementos progresivamentemás complejosde 
cohesión del textopara lograr una adecuadacorrección 
formal. 

 

 

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

-Utilizar un repertorioprogresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuenciarelativo a situaciones cotidianas 
y temas usuales relacionadoscon las 
propiasexperiencias, necesidades eintereses. 

-Utilizar la terminologíagramatical necesaria para la 
clasificación, almacenaje y reutilización del repertorio 
léxico. 

-Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados 
(fundamentalmenteimágenes) como apoyo en la 
transmisión de significadosescritos. 

-Utilizar de forma progresivamenteautónoma 
diccionariosen papel o digitales, obteniendo los recursos 
léxicosnecesarios para la comunicaciónescrita. 
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7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, correo electrónico). 

-Utilizar de manera adecuada las principales 
reglasortográficas y de puntuación. 

-Utilizar los símbolos gráficosasociados a las 
estructurassintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

-Utilizar de forma apropiadaabreviaturas de uso 
frecuente. 

-Utilizar algunas convencionesortográficas 
características de los textos escritospor medios 
digitales, reconociendosu especificidad paralos mismos. 

-Utilizar un repertorio más amplio de símbolos deuso 
frecuente, especialmenteen la escritura por medios 
digitales (p. e. @, €, &, #, etc.). 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para presentarse).  

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 un blog) 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.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. describir un evento); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se hacen predicciones), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas: 
       Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en English World 2 que formarán parte del ámbito de 

segundo PMAR: 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad (to-infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more beautiful (than); the fastest); 
condición (if); 

Afirmación (affirmative sentences). 

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

Negación: oraciones negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody, nothing). 

Interrogación (Wh-questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, Past Continuous); futuro (will, be going to, Present Simple con 
valor de futuro). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); habitual (simple tenses 
(+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); condicional (First Conditional). 

Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. descriptive adjectives). 

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any). 

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement). 

Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since; for); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 
none. 

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of place, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement). 

 

6. TEMPORALIZACIÓN: 

 ENGLISH WORLD 2 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

 
Unit 1: Back to school. 

 12-14 sesiones 
 

Unit 2: Out and about. 
12-14 sesiones 

 

 
Unit 3: Family matters. 
12-14 sesiones 
 
Unit 4: Getting there 

12-14 sesiones 
 

 
Unit 5: The Future of sport 

12-14 sesiones 
 
Unit 8: What a noise! 

12-14 esiones 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es en si mismo una medida de atención a la 
diversidad de carácter singular que los centros pueden contemplar. 

El profesorado de los alumnos que necesitan una adaptación curricular significativa se encargará de 
elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, concretando objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán en función de las necesidades del alumnado en 
particular y la adaptación realizada y reflejada en el anexo I del PTI (del cual se deja una copia en el Dto. 
de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. Por ello, con 
el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” de la editorial Burlington.  

7.1 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Dado el carácter específico de este programa, se considerará que los alumnos que al finalizar el curso, 
hayan superado el ámbito de Lengua Extranjera, quedarán exentos de recuperar la materia del curso 
anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos recuperada la 
asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del 2º PMAR. 

2. Habrá además un examen para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera a finales de mayo 
o principios de junio que se calificará con los siguientes porcentajes: Lectura comprensiva (25%) y 
Expresión escrita  (75%).  El examen se realizará durante una hora de clase y se avisará a los alumnos por 
las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en septiembre, tras los exámenes 
ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de mayo/junio y tendrá una duración de 
una hora. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la 
alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
 
En cada trimestre se realizarán las pruebas necesarias para que la organización de los contenidos 
favorezca la asimilación de los mismos por parte del alumnado de programa.  

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de las explicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a los 
compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 
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 Dictados 
 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (50%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (50%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y 
sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  No 
se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos 
estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a 
presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

7. Cada evaluación recupera la anterior. 
8.  Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una 

o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
9.  En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos 

anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera 
evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya 
habido abandono deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita                                60% 

Comprensión escrita                          20% 

Compresión oral                                 20% 

 TOTAL                                 100 puntos 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 
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Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 7, el departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 

12. PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados específicos de lectura 
con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos una lecturagraduada, adecuada a su nivel y 
tendrán que realizar las actividades que se les entregarán.La Biblioteca será usada regularmente.  

Las lecturas seleccionadas para este curso son: 

 The Canterville Ghost, editorial Burlington 

 Maisie and the Dolphin,  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
CHARLAS EN INGLÉS 
VISITA guiada en inglés a La Universidad Laboral (o similar) 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos.
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TERCERO ESO   

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso, queremos recordar que cada cursoes 
diferente y cada gupo de estudiantes es único.  

Una vez analizadas las causas que han llevado a algunos alumnos y alumnas a no alcanzar los mínimos, 
vemos que las razones han sido las siguientes en la mayoría de los casos: el abandono de la asignatura, el 
absentismo, desinterés de las familias por el proceso de aprendizaje de sus hijos, no tener o no traer a clase 
los libros y materiales necesarios (llegando a transcurrir el curso escolar sin ni siquiera comprarlos), la 
ausencia total de hábitos de trabajo en casa … Lógicamente ante todas estas causas el profesorado tiene 
poca capacidad para influir. 

El departamento siempre ha velado por que cada alumno consiga lo mejor de si mismo, estando siempre 
próximos y atentos cuando vemos situaciones que podrían precisar de nuestra ayuda.Consideramos que los 
desdobles y los agrupamientos flexibles y de ámbito en los dos primeros años son las medidas que más 
ayudan a los alumnos a tener éxito. En 3º ESO tenemos el grupo PMAR, trabajar en grupos pequeños 
facilita enormemente la atención individualizada a los estudiantes.También son muy importantes las clases 
de refuerzo para los alumnos que tienen la materia pendiente o que vienen de primaria con graves 
carencias. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 
 Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más 
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua). 

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

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

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. 

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

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

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

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 
a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología sonlos 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 Competencia digital 
 

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

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 
en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 
la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

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

 Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 
uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 
los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 
de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

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

 Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 
cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

3. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

11. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas sencillas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación 

12. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con un cierto nivel de autonomía. 

13. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

14. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando los recursos vistos en 
clase. 

15. Conocer y utilizar de forma reflexiva los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera de manera coherente en contextos reales de comunicación. 

16. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje para poder 
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 



 

 TERCERO ESO 

 

93 

lenguas. 
17. Utilizar estrategias de aprendizaje y diferentes medios a su alcance incluyendo las tecnologías de la 

información y comunicación para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 
18. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos y como exponente de una cultura. 
19. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación 
y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

20. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos 
considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la metodología del centro son: 

1. Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un 
mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación práctica 
como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y acorde con 
su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el alumnado 
disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución de los objetivos 
propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen en 
ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos adquieran la 
capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con os demás, ser 
capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías que faciliten el 
empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos saludables, 

procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la salud. 

Específicamente desde la materiaLengua extranjera, y en este curso, crearemos entornos y condiciones 
favorablespara el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a. Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de competencias 
comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el aula. Se promoverán 
situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a 
propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y 
progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la implicación personal del alumnado y la puesta en 
práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera, tanto 
de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades orientadas a la 
búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de manera equilibrada las 
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cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de las mismas 
en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de la 
implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el aula serán variadas 
y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados, 
materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los 
estudiantes a comunicarse en la lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación y 
activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del alumnado. El enfoque de las 
actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos de alumnos y 
alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del alumnado en la 
realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite el compromiso 
para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, por tanto, se 
explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real, a través de páginas web, correo electrónico o aplicaciones para la 
comunicación simultánea, con iguales de diferentes países Por otra parte, las tecnologías de la información 
y la comunicación serán un recurso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la 
lengua extranjera, atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia,será un espacio de 
especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las 
competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el 
aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera regular como aula de lectura y como lugar de 
obtención de información y materiales. 

c.Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectosformales que 
configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre 
la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de 
los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los 
aprendizajes. Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos 
utilizados serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 

d.Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. 

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos 
en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura 
extranjera. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que 
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, 
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, 
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores sociales que 
pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma 
lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar 
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formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico. 

5. Libro del Alumno (Students’ Book): Engish World 3, editorial Burlington para los grupos ordinarios y 
Way to English3  para los plurilingües. 

6. Libros de Actividades:Workbook 3 y Vocabulary builder 3 
7. Encarte (Quick check) 
8. Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
9. Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
10. Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
11. CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
12. Pósters  
13. Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
14. Blogs 
15. Libro de lectura 

 
El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer librosdurante el curso. 

 
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado.  

 Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, grabaciones de la 
radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

 Dibujos, tarjetas, posters, textos, “comics” presentaciones en power point, proyectos… 

 

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

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
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-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 mantenimientode 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 oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

1. Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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 

-Identificar el tema generaldel texto. 

-Diferenciar las ideas principalesdel texto. 

-Captar y diferenciar losdetalles relevantes de 
unanuncio, mensaje o comunicadobreve. 

-Demostrar una comprensiónaceptable de la 
informaciónesencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, descripciones y 
narracionesbreves, en registros diferentesy en 
contextos más generalesy variados del ámbito 
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el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. personal, público y educativo. 

 

 

 

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

-Utilizar el contexto, losconocimientos previos 
sobreel tema y el conocimientode otras lenguas, 
para inferirsignificados y mejorar lacomprensión. 

-Conocer y desarrollar estrategiasbásicas que 
ayuden ala comprensión de la informaciónglobal 
del discurso, aunqueno se hayan entendido 
todoslos elementos del mismo. 

-Extraer información globaly específica de 
mensajesorales relacionados con gestiones 
cotidianas en contextosmás amplios. 

-Usar apoyos visuales y estrategiasno verbales 
que permitenanticipar contenidosy entender la 
informaciónesencial y detalles específicos. 

 

 

 

3. 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). 

-Utilizar y valorar el conocimientode los 
elementossociales, culturales o lingüísticosmás 
característicos delos países donde se habla 
lalengua extranjera para mejorarla comprensión, 
estableciendodiferencias y similitudescon las de 
la lenguapropia. 

-Aplicar el conocimientode los recursos 
paralingüísticosy proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de lavoz, contacto 
visual) y parauna comprensión adecuadadel 
discurso. 

-Valorar positivamenteel enriquecimiento 
personalque supone el contacto conindividuos de 
otras lenguas y culturas. 

-Reconocer algunos usosde la lengua 
relacionadoscon la vida cotidiana, lascondiciones 
de vida, las relacionesinterpersonales y 
elcomportamiento para mejorarla comprensión 
estableciendodiferencias y similitudescon las de 
la lenguapropia. 

 

 

 

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

 

-Captar el sentido generalen situaciones 
habitualesde interacción, reconociendoun 
repertorio más ampliode funciones 
comunicativasy sus implicaciones en 
mensajesorales sencillos sobreasuntos 
cotidianos y otrosde contexto más amplio. 

-Distinguir y manejar lasdiferentes partes del 
discursooral (inicio, desarrollo y cierre)a través de 
los correspondientespatrones discursivos 
habitualesen mensajes oralessencillos en 
registros diversosy contextos más 
amplios(conversación formal e informal,narración 
y descripción). 

-Distinguir y manejar los principales exponentes 
gramaticalespara expresar las funciones 
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comunicativas básicas en el discurso oral. 

 

 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura afirmativa y 
negativa para mostrar aprobación o desaprobación). 

-Captar en el transcursode diversas situaciones 
comunicativasbásicas la intencióndel interlocutor 
o la interlocutoray la finalidad del texto, 
basándose en los patronesdiscursivos 
empleados. 

-Interpretar y distinguir losdiferentes significados 
y maticesimplícitos del discurso, según su 
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa e imperativa). 

-Reconocer y distinguir deforma clara los tiempos 
verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar 
los diferentes significadosy matices implícitosde 
su uso en el discurso. 

 

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

-Reconocer léxico oralde alta frecuencia, 
relativoa situaciones cotidianas, atemas 
relacionados con laspropias experiencias e 
interesesy otros más generalesde contexto más 
amplio. 

-Inferir significados de palabrasy expresiones por 
losindicios proporcionados porel contexto, por la 
situaciónde las palabras, por las estructurasdel 
discurso o porposibles apoyos visuales. 

 

 

 

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

-Reconocer y discriminarlos principales sonidos 
delidioma extranjero a una velocidadde emisión 
media. 

-Identificar patrones deritmo, entonación y 
acentuaciónpropios del idioma. 

-Reconocer y discriminarlos diferentes patrones 
deacentuación, para la identificacióncorrecta de 
palabrasy su comprensión en el textooral. 

-Distinguir el significadoe intenciones del emisor 
enuna estructura sintáctica segúnla entonación 
del mensaje, emitido a una velocidadmedia. 

-Comprender palabras ymensajes emitidos con 
diferentes acentos. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. reservar un vuelo, información sobre actividades en un 
campamento de verano, conversaciones sobre el tiempo, los sentimientos o las comidas), 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 
aeropuertos, viajes, campamentos, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 
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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 asuntosprácticos 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacciónen clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 
 

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

 Estrategias de producción: 

 Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

1. 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 

-Tomar parte de forma espontánea, en 
conversacionesmás complejas, sobre un 
repertorio de temas más amplio. 

-Hacer intervencionesorales y preguntas de 
mayorcomplejidad, utilizandolos conocimientos 
previosde su lengua materna o deotras lenguas, 
para adaptarel mensaje de forma eficaz. 

-Aplicar con cierto gradode precisión, estrategias 
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aproximados si no se dispone de otros más precisos. deaproximación (sinónimos, definiciones, 
descripciones) para compensar las 
carenciasléxicas, a pesar de algunoserrores e 
imprecisiones. 

-Usar las normas de cortesíabásicas para lograr 
unintercambio comunicativosatisfactorio. 

 

 

2. 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 yconvencionessociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Participar en conversacionesde mayor 
complejidad, incorporando rasgos 
socioculturaleso sociolingüísticospropios de los 
países en losque se habla el idioma. 

-Hablar de forma más detalladasobre la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales,los 
comportamientos ylas convenciones sociales 
delos países en los que se hablala lengua 
extranjera. 

-Aplicar con cierto gradode precisión los 
conocimientossobre las convenciones socialesy 
costumbres de los paísesen los que se habla el 
idiomaextranjero (tratamiento, normasde 
cortesía, saludos, fórmulasde relación social…). 

 

 

3. 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. 

 

-Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponenteslingüísticos básicos,a las funciones 
del lenguajemás habituales, para dar 
unaadecuada cohesión y coherenciaal discurso. 

-Emplear patrones discursivosorales básicos 
(inicioy cierre, recapitulación,reformulación, 
puntos de lanarración y la descripción)para 
organizar el discursoen conversaciones y 
presentaciones. 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios 
paramantener la comunicacióny organizar el 
discurso en situacionesdiversas y en relacióna la 
función comunicativaque se produzca. 

 

 

 

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

-Realizar y responder aun repertorio más amplio 
depreguntas, con cierto gradode autonomía y 
corrección. 

-Construir frases progresivamentemás 
complejascon una estructura sintácticaadecuada, 
aunque contenganalgunos errores queno impidan 
la comunicación. 

-Aplicar y manejar concierto grado de precisión 
procedimientospara explicar oexpandir 
información medianteel uso de un repertorio 
másamplio de conectores básicos. 

-Seleccionar con precisiónla estructura lingüística 
apropiadapara transmitir la informacióndeseada, 
según la intencióncomunicativa del 
discurso(interrogativa, enunciativa,exclamativa e 
imperativa). 
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5. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

-Manejar con cierta solturay precisión un léxico 
oralde alta frecuencia, relativoa situaciones 
comunicativasdiversas, en contextos 
másamplios, para que la comunicaciónsea eficaz. 

-Expresar información eideas sobre temas 
cotidianos,experiencias personales,y otros de 
carácter másgeneral con autonomía y corrección. 

 

 

 

6. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunqueaveces 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.  

-Reproducir los sonidosdel idioma extranjero, 
concierto grado de correccióny de manera 
comprensiblepara el interlocutor o la 
interlocutora,discriminandoaquellos que no se 
reproducende forma similar en sulengua 
materna. 

-Expresarse con corrección,utilizando 
estructurassintácticas por su diferenteentonación, 
acorde conla función comunicativa delmensaje. 

-Reproducir con correcciónel ritmo propio del 
idiomaextranjero. 

-Hablar y leer de formacomprensible, utilizando 
loselementos prosódicos concorrección (sonidos, 
acento,ritmo y entonación). 

 

 

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

-Mostrar interés por expresarseoralmente y 
hacerseentender, reduciendo el númerode 
errores, titubeos, repeticionesy vacilaciones, 
ensituaciones comunicativasdiversas y de 
contexto másamplio. 

-Usar estrategias para regularla producción: 
pausas,repeticiones durante el discursoy 
reformulaciones ensituaciones 
comunicativasdiversas y de contexto másamplio. 

-Valorar las estrategias depausa, repetición y 
reformulación,como medio para 
organizar,corregir o encauzarlo que se desea 
transmitir. 

 

 

8. 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. 

-Iniciar, mantener o concluiruna conversación, 
aunquese cometan algunoserrores que no 
impidan lacomunicación. 

-Utilizar lenguaje no verbalcomo soporte para la 
comunicación(crear mensaje yhacerse entender). 

-Mostrar respeto e interéspor las intervenciones 
deotros hablantes. 

-Utilizar estrategias de comunicaciónno verbal 
para interactuar. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. 
para pedir ayuda), 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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacciónen clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimientode relacionespersonales y sociales. 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 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 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.  
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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 escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

 

 

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

 

-Comprender textos brevesy sencillos de 
naturalezadiversa: instrucciones, descripcionesy 
narraciones breves,mensajes y 
cuestionarios,correspondencia postalo 
electrónica, artículos derevistas juveniles, 
páginasweb apropiadas o letras decanciones. 

-Leer y comprender textosde dificultad y 
extensióngradualmente crecientes,con 
finalidades diversas:para obtener y ampliar 
informacióno para disfrutar yenriquecerse 
personalmentecon la lectura. 

-Identificar el tema y elsentido global de textos 
brevesescritos en diferentes formatos,así como la 
idea generaly la información másrelevante, 
distinguiéndolade la accesoria. 

-Demostrar una aceptablecomprensión del 
texto,tanto en sus aspectos generalescomo en 
otros másespecíficos, mediante larealización de 
tareas tantolingüísticas (verbalmenteo por 
escrito) como no lingüísticas. 

 

 

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

-Anticipar el contenidodel texto infiriendo 
significadospor el contexto, por lasimágenes que 
puedan acompañaral texto o por comparacióncon 
otras lenguas quese conocen. 

-Comprender el sentidoglobal de un texto 
aunqueno se hayan entendido todoslos 
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los detalles relevantes del texto. 

 

elementos del mismo. 

-Resumir el significadoglobal del texto, 
evaluandosu grado de coherencia. 

-Consolidar el uso autónomoy espontáneo 
delapoyo de fuentes externas(como diccionarios 
en papelo las TIC) cuando resulte necesariopara 
la comprensióndel texto. 

 

 

 

 

3. 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 
artísticascomo lamúsicao 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). 

-Aplicar para mejorar lacomprensión del texto el 
conocimientode rasgos sociales,culturales o 
lingüísticosmás característicos de lospaíses 
donde se habla la lenguaextranjera. 

-Reconocer y analizar algunoscontrastes y 
similitudesentre las fórmulas y usosde la lengua 
extranjera y losde la propia en 
situacionesvariadas de comunicación (p.e. 
agradecimientos, peticiónde disculpas, inicio y 
final deuna comunicación, listas denormas 
escolares de convivencia). 

-Reconocer y valorar enlos textos las 
manifestacionesculturales más característicasde 
dichos países (música,cine, literatura, etc.). 

-Reconocer y valorar enlos textos las 
manifestacionesmás características dela cultura 
popular de dichospaíses (fiestas, 
gastronomía,deportes, etc.). 

-Identificar y cuestionar,los estereotipos 
culturalespresentes en el texto, respetandolos 
valores y creenciasde otros pueblos y culturas. 

 

 

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

 

-Distinguir las estructuraslingüísticas y su 
asociacióncon un repertorio más ampliode 
funciones habitualesdel lenguaje. 

-Distinguir, a través delos correspondientes 
patronesdiscursivos, las diferentespartes que 
conforman laestructura de un texto 
(introducción,desarrollo y cambiotemático, 
cierre). 

-Reconocer y analizar elorden de una secuencia 
dedatos expresada en un textodescriptivo, 
narrativo, dialogado,expositivo o argumentativo. 
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura afirmativa y negativa para mostrar 
aprobación o desaprobación). 

-Distinguir las diferentespartes que componen 
lasoraciones de estructura progresivamentemás 
compleja. 

-Reconocer las estructurassintácticas de las 
oracionesde complejidad adecuadaal nivel e 
inferir las principalesnormas básicas que 
lasrigen, para mejorar la comprensión. 

-Diferenciar e interpretarla utilización de 
estructurasasociadas a las diferentesintenciones 
comunicativas(enunciativas para 
transmitirinformación, interrogativaspara pedir 
información, imperativaspara dar 
órdenes,exclamativas para expresaremociones). 

 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
aasuntos 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 e interpretarpalabras y expresiones 
usualesen un texto escrito aunqueeste no se 
comprendaen su totalidad. 

-Reconocer y comprenderun repertorio 
progresivamentemás amplio de léxicoescrito de 
alta frecuencia,relativo a situaciones cotidianasy 
temas habituales yconcretos relacionados conlas 
propias experiencias, necesidadese intereses. 

-Utilizar los indicios proporcionadospor el 
contextoy por otros apoyos 
gráficos(fundamentalmente imágenes)para inferir 
los posiblessignificados de palabras 
oexpresiones que se desconocen. 

 

 

 

7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ¼, %, 
@), y sus significados asociados. 

-Reconocer característicasgenerales y 
convencionespropias del lenguaje escrito. 

-Discriminar de maneraadecuada el uso y 
significadode la ortografía y la puntuación. 

-Distinguir los símbolosgráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas,imperativas y 
exclamativas. 

-Reconocer las abreviaturasde uso más 
frecuente. 

-Distinguir el significado yutilidad de un repertorio 
ampliode símbolos de uso frecuente(p. e. @, €, 
&, etc.)característicos de las comunicacionesen 
soporte digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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. 
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3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un viaje o la realización de búsquedas 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 las lecturas graduadas o en las secciones de Reading) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  
Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  

Planificación 

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

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

Ejecución 

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

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

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

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

-Redactar en papel o ensoporte digital, textos de 
extensiónmás amplia sobretemas usuales o de 
interéspersonal con diferentes 
propósitoscomunicativos y endiferentes registros. 

-Redactar textos utilizandoel léxico y las 
expresionesadecuadas, combinando 
estructurassimples medianteconectores. 

-Utilizar las convencionespropias del lenguaje 
escrito. 

-Escribir los mensajes conorden y claridad, 
ajustándosea los diferentes modelosde texto. 

-Redactar textos de complejidadcreciente con 
razonablecorrección gramaticaly ortográfica, 
utilizando lapuntuación adecuada. 

 

 

 

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

-Elaborar de forma autónomaun borrador y 
unguión estructurando los contenidosque se van 
a desarrollar,revisar el texto y corregirlopara 
perfeccionar elproducto final. 

-Utilizar con espontaneidady soltura el apoyo 
defuentes externas (gramáticaso diccionarios en 
papelo digitales) para lograr unamayor 
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convencionales propios de cada tipo de texto. corrección. 

-Aplicar recursos de cohesióny coherencia de 
complejidadcreciente. 

-Presentar las produccionesescritas de forma 
clara,limpia y ordenada. 

 

 

 

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

 

-Reconocer las similitudesy diferencias 
sociolingüísticasy socioculturales entreel propio 
país y los países enlos que se habla la lengua 
extranjeray sus implicacionesen la forma de 
expresarse. 

-Incorporar a la producciónescrita, de forma 
progresivamenteautónoma, algún rasgode tipo 
sociocultural o sociolingüísticoen mensajes 
relacionadoscon celebraciones oacontecimientos 
característicosde los países en los quese habla la 
lengua extranjera. 

-Consolidar el uso apropiadode fórmulas 
variadasde cortesía en las relacionessociales al 
escribir (p. e. unacarta, una postal, un 
correoelectrónico, WhatsApps,blogs, páginas 
web etc.). 

 

 

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

-Asociar determinadasestructuras lingüísticas a 
lasfunciones del lenguaje máshabituales, para 
dar unaadecuada coherencia y cohesiónal texto. 

-Utilizar con cierto gradode autonomía patrones 
discursivosbásicos en la estructuracióndel texto 
(fórmulas deordenación, de recapitulación,de 
resumen, de disposición esquemática,de 
exposición delos pasos de un proceso). 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios para 
redactarnarraciones, descripcioneso diálogos de 
mayorcomplejidad, así como mensajesde 
demanda e intercambiode información o 
deexpresión de opiniones. 

 

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

-Construir frases progresivamentemás 
complejascon una estructura sintácticaadecuada, 
aunque contenganalgún error que noaltere 
significativamente lacomprensión. 

-Utilizar las estructurassintácticas adecuadas a 
laintención comunicativa deltexto. 

-Utilizar elementos progresivamentemás 
complejosde cohesión del textopara lograr una 
adecuadacorrección formal. 
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6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

-Utilizar un repertorioprogresivamente más 
ampliode léxico de alta frecuenciarelativo a 
situaciones cotidianasy temas usuales 
relacionadoscon las propiasexperiencias, 
necesidades eintereses. 

-Utilizar con cierta solturala terminología 
gramaticalnecesaria para la 
clasificación,almacenaje y reutilizacióndel 
repertorio léxico. 

-Utilizar de forma esporádicarecursos gráficos 
variados(fundamentalmenteimágenes) como 
apoyo enla transmisión de significadosescritos. 

-Utilizar de forma autónomadiccionarios en 
papelo digitales, obteniendo losrecursos léxicos 
necesariospara la comunicación escrita. 

 

 

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. orden de los 
adjetivos, 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). 

-Utilizar de manera adecuadalas principales 
reglasortográficas y de puntuación. 

-Utilizar los símbolos gráficosasociados a las 
estructurassintácticas interrogativas,imperativas y 
exclamativas. 

-Utilizar un repertoriomás amplio de 
abreviaturasde uso frecuente. 

-Utilizar las convencionesortográficas 
característicasde los textos escritos pormedios 
digitales, reconociendosu especificidad para 
losmismos. 

-Utilizar un repertoriomás amplio de símbolos 
deuso frecuente, especialmenteen la escritura 
por mediosdigitales (p. e. @, €, &, #,etc.). 

 

ESTANDARES 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). 

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 personalo sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos), 
se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
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sugerencias (p. e. dan instrucciones de cómo llegar a un sitio, ponen y aceptan quejas o se dan consejo), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información requerida textos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluido en 3º ESO: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because (of); due to); finalidad (to-infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous 
(than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases y 
expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

 Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 

 Interrogación (Wh-questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 
presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de 
futuro). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and Future 
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo (start -ing); terminativo 
(stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (Present Continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. grilled chicken; very cold). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
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 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency 
(e. g. often, usually). 

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How ...?). 

6. TEMPORALIZACIÓN 

3ºESO ORDINARIO: English World 3 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: You are what you eat 
 

 12-14 sesiones 
 

Unit 2 :Clean up time 
12-14 sesiones 
 

Unit 3 :Good job! 
12-14 sesiones 

Unit 4: Talking fashion 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: City life 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: Mad about 
mobiles 

12-14 sesiones 

Unit 7: This is Britain 
12-14 sesiones 

 
Unit 8: Equipped for sport? 

12-14 sesiones 
 

Unit 9:Teen troubles 
10-12 sesiones 

 

3ºESOPLURILINGÜE: Way to English 3 
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: What a journey! 
 10-12 sesiones 
 

Unit 2 : Achievement 
10-12 sesiones 
 

Unit 3 : Holiday time 
10-12 sesiones 
 

Unit 4: Home and away 
10-12 sesiones 
 

Unit 5: A  plate of food 
10-12 sesiones 
 

Unit 6: Being a Friend 
10-12 sesiones 
 

Unit 7: Fighting crime  
10-12 sesiones 

Unit 8: Innovations  10-12 
sesiones 

Unit 9 : Animal Planet 

10-12 sesiones 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

7.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o transtornos graves 
de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o 
por condiciones personales o de historia escolar. Para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y los objetivos de la etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el 
cual concretará medidas de compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre 
que sea necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

7.2 NEEs: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  
El profesorado de los alumnos que este curso necesitan una adaptación curricular significativa se 
encargará de elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, concretando 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán en función de las 
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necesidades del alumnado en particular y la adaptación realizada y reflejada en el anexo I del PTI (del cual 
se deja una copia en el Dto. de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. Por ello, con 
el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” de la editorial Burlington.  

7.3 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado correspondiente 
que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento 
y/o de ampliación curricular. 

7.4 INCORPORACION TARDÍA 

Al igual que otros años siempre se espera alumnado que se incorpora una vez esté el curso comenzado. 
Los alumnos se integran en el nivel decidido por el Dto, de Orientación. Desde este departamento se hace 
un seguimiento del alumnado. 

Asimismo, se contemplan los casos de alumnos que llegan al Centro procedentes de otros países y que son 
incorporados a grupos donde su nivel de conocimientos no se corresponde a los del resto del alumnado. En 
este caso el profesorado deberá tener especial cuidado facilitando la integración del alumno y haciendo las 
oportunas adaptaciones correspondientes, si fuera necesario. 

7.5 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES, GRUPOS DE AMBITO Y DESDOBLES 
Tenemos un grupo de 3º PMAR.Consideramosque el hecho de trabajar en grupos pequeños facilita 
enormemente la atención individualizada a los estudiantes.Los alumnos de diversificación solían en su 
mayoría aprovechar la oportunidad que se les ofrecía y normalmente han tenido éxito en sus estudios, por 
tanto esperamos que ocurra lo mismo con los alumnos PMAR. 

Hay desdobles de los grupos ordinarios y plurilingües en todos los grupos de 3º. 

7.6 REFUERZO DE PENDIENTES 

En el presente curso escolar hay varios alumnos que tienen inglés pendiente del 1º ESO. Para el alumnado 
que tiene la materia pendiente del curso anterior se prevén dos tipos de actuaciones: refuerzo educativo 
(una hora semanal) y proporcionarles materiales de trabajo para recuperar la materia.  

a. REFUERZO EDUCATIVO: Será los lunes a 7ª hora y aún estamos esperando por las 
autorizaciones paternas para saber cuántos alumnos lo cursarán. Consideramos como objetivos 
para este pequeño grupo: atender de forma adecuada a los distintos estilos de aprendizaje, hacer 
un seguimiento más personalizado de los alumnos, incidir en la adquisición de destrezas orales y 
estimular el afán de superación de los alumnos lo que conllevará a colocar al alumnado en el nivel 
de conocimientos de sus compañeros de clase y recuperar la asignatura pendiente. 

b. DOSSIER DE ACTIVIDADES: A todos los alumnos con la asignatura pendiente se les hace llegar 
un dossier con actividades para realizar durante el curso. Es un plan personalizado en función de 
las deficiencias del curso anterior y las destrezas que deban recuperar. El profesor de referencia 
hará el seguimiento de estas actividades ayudando con las dudas que puedan surgir.  

7.6.1 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Cuando se suspende la prueba de septiembre debe recuperarse la materia durante el curso siguiente. Para 
ello, el alumno utilizará los materiales del curso que corresponda y su cuaderno con los apuntes del curso 
además del diccionario. 

El profesor del curso actual se encargará del seguimiento del alumno y le facilitará un dosier de 
actividades de recuperación para realizar durante el curso y que le sirva como orientación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos recuperada la 
asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del curso en el que se encuentre. 
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2. Habrá además un examen para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera a finales de mayo 
o principios de junio que se calificará con los siguientes porcentajes: Lectura comprensiva (25%) y 
Expresión escrita  (75%).  El examen se realizará durante una hora de clase y se avisará a los alumnos por 
las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en septiembre, tras los exámenes 
ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de mayo/junio y tendrá una duración de 
una hora. 

7.7 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 
Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de cada alumno 
repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el curso y aquellos en los que 
debe hacer más hincapié en el curso que repite. 

Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado y con el que 
pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos en el que se incluyan las 
medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentre más 
dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de inglés. En este 
caso el profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan personalizado que permita a 
dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con los mínimos adquiridos. 

Es necesario recordar que siempre que un alumno repite se contemplan además del plan personalizado, 
medidas de carácter general de atención a la diversidad tales como refuerzos, acompañamiento o ubicación 
en grupos flexibles. 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la 
alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
En cada trimestre se realizarán, al menos, dos pruebas relacionadas con la materia asignada al 
correspondiente periodo evaluativo. En la segunda y la tercera evaluación, dichas pruebas podrán incluir 
contenidos correspondientes alas anteriores evaluaciones dado el carácter de evaluación continua de la 
asignatura. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a los 
compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (80%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (20%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y 
sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  No 
se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos 
estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a 
presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

10. Cada evaluación recupera la anterior. 
11.  Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una 

o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
12.  En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos 

anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera 
evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya 
habido abandono deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita                                60% 

Comprensión escrita                           20% 

Compresión oral                                 20% 

 TOTAL                        100 puntos 

 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 7, el departamento seguirá las pautas siguientes: 
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 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 

12.PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados específicos de lectura 
con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos unalecturagraduada, adecuadaa su nivel ytendrán 
que realizar las actividades que se les entregarán.La Biblioteca será usada regularmente. 

Las lecturas seleccionadas son: 

 Leyends of the British Isles, de la editorial Vicens Vives. 

 British and American festivities, de la editorial Vicens Vives 

 The Ghost of Featherstone Castle, editorial Burlington 

 The Jungle Book, editorial Burlington 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
16. ASISTENCIA AL FESTIVAL DE CINE. 
17. VISITA GUIADA EN INGLÉS AL MUSEO DE LA SIDRA (O SIMILAR) 
18. VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA A INGLATERRA. 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados obtenidos 
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO: 3º PMAR  

1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida de atención a la 
diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevaltes de aprendizaje. Se 
desarrollan a partir del segundo curso de la educación secundaria obligatoria y en ellos utilizaremos una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 
materias, diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 
el cuarto curso por la via ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 El programa se organizará mediante la creación de grupos específicos en los que el alumnado cursará las 
materias apgrupadas en ámbitos. En el ámbito de Lenguas Extranjerás se incuirá la materia de Primera 
Lengua Extranjera. Se crearán grupos específicos de entre 8 a 15 alumnos. 

Será susceptible de incorporarse al programa el alumnado: 

a) Que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una vez cursado segundo curso no 
esté en condiciones de promocionar al tercero. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo 
del tercer curso. 

b)  Que habiendo realizado el tercer curso por primera vez, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso. En este caso, el alumno/a podrá excepcionalmente incorporarse al programa para 
repetir tercero. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE COMPETENCIAS 
CLAVE 
 Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más 
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua). 

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

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

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 
los datos y la veracidad. 

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

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

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

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y 
a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología sonlos 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
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 Competencia digital 
 

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

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 
en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y 
la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

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

 Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 
uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e 
implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 
los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 
de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

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

 Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 
cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

 

3. OBJETIVOS 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con un cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
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enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando los recursos vistos en 

clase. 
5. Conocer y utilizar de forma reflexiva los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera de manera coherente en contextos reales de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje para poder 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y diferentes medios a su alcance incluyendo las tecnologías de la 
información y comunicación para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos y como exponente de una cultura. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación 
y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos propuestos 
considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la metodología del centro son: 

1.Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a ser un 
mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su aplicación práctica 
como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado como 
personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu crítico para su 
contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de manera gradual y acorde con 
su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que el alumnado 
disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala consecución de los objetivos 
propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 

4. Mejora de la convivencia: Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las personas, a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajo intelectual: Esto supone la 
enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que subyacen en 
ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que los alumnos adquieran la 
capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán las 
capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse con os demás, ser 
capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán metodologías que faciliten el 
empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos saludables, 

procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la salud. 

Específicamente desde el ámbito de Lengua extranjera, y en este programa, crearemos entornos y 
condiciones favorables para el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a. Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de competencias 
comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el aula. Se promoverán 
situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a 
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propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y 
progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la implicación personal del alumnado y la puesta en 
práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera, tanto 
de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades orientadas a la 
búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de manera equilibrada las 
cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de las mismas 
en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de la 
implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el aula serán variadas 
y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados, 
materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los 
estudiantes a comunicarse en la lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación y 
activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del alumnado. El enfoque de las 
actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos de alumnos y 
alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del alumnado en la 
realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite el compromiso 
para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera de ella, por tanto, se 
explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real, a través de páginas web, correo electrónico o aplicaciones para la 
comunicación simultánea, con iguales de diferentes países Por otra parte, las tecnologías de la información 
y la comunicación serán un recurso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la 
lengua extranjera, atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, será un espacio de 
especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de las 
competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el 
aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera regular como aula de lectura y como lugar de 
obtención de información y materiales. 

c.Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectosformales que 
configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre 
la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de 
los recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los 
aprendizajes. Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos 
utilizados serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 

d.Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. 

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos 
en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura 
extranjera. 
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Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que 
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, 
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, 
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores sociales que 
pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma 
lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar 
formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didáctico bibliográfico: 

19. Libro del Alumno (Students’ Book): English World 3, editorial Burlington y Basic Practice 3 (libro 
de Actividades) 

20. Encarte (Quick check) 
21. Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
22. Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
23. Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
24. CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
25. Pósters  
26. Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
27. Blogs 
28. Libro de lectura 

 
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado. Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

 
Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, grabaciones de la 
radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

Dibujos, tarjetas, pósters, textos, “comics” presentaciones en power point, proyectos… 

El Departamento de Inglés cuenta con gran variedad de libros de lectura simplificada adaptada a los 
diferentes niveles para que los alumnos puedan leer librosdurante el curso. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

 Funciones comunicativas: 

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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

1. Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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. 

-Identificar el tema generaldel texto. 

-Diferenciar las ideas principalesdel texto. 

-Captar y diferenciar losdetalles relevantes de 
unanuncio, mensaje o comunicadobreve. 

-Demostrar una comprensiónaceptable de la 
informaciónesencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos,descripciones y 
narracionesbreves, en registros diferentesy en 
contextos más generalesy variados del ámbito 
personal,público y educativo. 

 

 

 

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

-Utilizar el contexto, losconocimientos previos 
sobreel tema y el conocimientode otras lenguas, 
para inferirsignificados y mejorar lacomprensión. 

-Conocer y desarrollar estrategiasbásicas que 
ayuden ala comprensión de la informaciónglobal 
del discurso, aunqueno se hayan entendido 
todoslos elementos del mismo. 

-Extraer información globaly específica de 
mensajesorales relacionados con gestiones 
cotidianas en contextosmás amplios. 

-Usar apoyos visuales y estrategiasno verbales 
que permitenanticipar contenidosy entender la 
informaciónesencial y detalles específicos. 

 

 

 

3. 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). 

-Utilizar y valorar el conocimientode los 
elementossociales, culturales o lingüísticosmás 
característicos delos países donde se habla 
lalengua extranjera para mejorarla comprensión, 
estableciendodiferencias y similitudescon las de 
la lenguapropia. 

-Aplicar el conocimientode los recursos 
paralingüísticosy proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de lavoz, contacto 
visual) y parauna comprensión adecuadadel 
discurso. 

-Valorar positivamenteel enriquecimiento 
personalque supone el contacto conindividuos de 
otras lenguas y culturas. 

-Reconocer algunos usosde la lengua 
relacionadoscon la vida cotidiana, lascondiciones 
de vida, las relacionesinterpersonales y 
elcomportamiento para mejorarla comprensión 
estableciendodiferencias y similitudescon las de 
la lenguapropia. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 

-Captar el sentido generalen situaciones 
habitualesde interacción, reconociendoun 
repertorio más ampliode funciones 
comunicativasy sus implicaciones en 
mensajesorales sencillos sobreasuntos 
cotidianos y otrosde contexto más amplio. 

-Distinguir y manejar lasdiferentes partes del 
discursooral (inicio, desarrollo y cierre)a través de 
los correspondientespatrones discursivos 
habitualesen mensajes oralessencillos en 
registros diversosy contextos más 
amplios(conversación formal e informal,narración 
y descripción). 

-Distinguir y manejar los principales exponentes 
gramaticalespara expresar lasfunciones 
comunicativas básicasen el discurso oral. 

 

 

5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura afirmativa y 
negativa para mostrar aprobación o desaprobación). 

-Captar en el transcursode diversas situaciones 
comunicativasbásicas la intencióndel interlocutor 
o la interlocutoray la finalidad del texto, 
basándose en los patronesdiscursivos 
empleados. 

-Interpretar y distinguir losdiferentes significados 
y maticesimplícitos del discurso, según su 
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa e imperativa). 

-Reconocer y distinguir deforma clara los tiempos 
verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar 
los diferentes significadosy matices implícitosde 
su uso en el discurso. 

 

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

-Reconocer léxico oralde alta frecuencia, 
relativoa situaciones cotidianas, atemas 
relacionados con laspropias experiencias e 
interesesy otros más generalesde contexto más 
amplio. 

-Inferir significados de palabrasy expresiones por 
losindicios proporcionados porel contexto, por la 
situaciónde las palabras, por las estructurasdel 
discurso o porposibles apoyos visuales. 

 

 

 

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

-Reconocer y discriminarlos principales sonidos 
delidioma extranjero a una velocidadde emisión 
media. 

-Identificar patrones deritmo, entonación y 
acentuaciónpropios del idioma. 

-Reconocer y discriminarlos diferentes patrones 
deacentuación, para la identificacióncorrecta de 
palabrasy su comprensión en el textooral. 

-Distinguir el significadoe intenciones del emisor 
enuna estructura sintáctica segúnla entonación 
del mensaje, emitido a una velocidadmedia. 
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-Comprender palabras ymensajes emitidos con 
diferentes acentos. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. reservar un vuelo, información sobre actividades en un 
campamento de verano, conversaciones sobre el tiempo, los sentimientos o las comidas), 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 
aeropuertos, viajes, campamentos, 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 asuntosprácticos 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacciónen clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 
 

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

 Estrategias de producción: 

 Planificación 

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
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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. 

-Reajustarla 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 mantenimientode 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 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.  
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

1. 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. 

-Tomar parte de forma espontánea, en 
conversacionesmás complejas, sobre un 
repertorio de temas más amplio. 

-Hacer intervencionesorales y preguntas de 
mayorcomplejidad, utilizandolos conocimientos 
previosde su lengua materna o deotras lenguas, 
para adaptarel mensaje de forma eficaz. 

-Aplicar con cierto gradode precisión, estrategias 
deaproximación (sinónimos, definiciones, 
descripciones) para compensar las 
carenciasléxicas, a pesar de algunoserrores e 
imprecisiones. 

-Usar las normas de cortesíabásicas para lograr 
unintercambio comunicativosatisfactorio. 

 

 

2. 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 yconvencionessociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

-Participar en conversacionesde mayor 
complejidad, incorporando rasgos 
socioculturaleso sociolingüísticospropios de los 
países en losque se habla el idioma. 

-Hablar de forma más detalladasobre la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales,los 
comportamientos ylas convenciones sociales 
delos países en los que se hablala lengua 
extranjera. 

-Aplicar con cierto gradode precisión los 
conocimientossobre las convenciones socialesy 
costumbres de los paísesen los que se habla el 
idiomaextranjero (tratamiento, normasde 
cortesía, saludos, fórmulasde relación social…). 

 

 

3. 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. 

 

-Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponenteslingüísticos básicos,a las funciones 
del lenguajemás habituales, para dar 
unaadecuada cohesión y coherenciaal discurso. 

-Emplear patrones discursivosorales básicos 
(inicioy cierre, recapitulación,reformulación, 
puntos de lanarración y la descripción)para 
organizar el discursoen conversaciones y 
presentaciones. 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios 
paramantener la comunicacióny organizar el 
discurso en situacionesdiversas y en relacióna la 
función comunicativaque se produzca. 



 

 TERCERO ESO PMAR 130 

 

130 

 

 

 

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

-Realizar y responder aun repertorio más amplio 
depreguntas, con cierto gradode autonomía y 
corrección. 

-Construir frases progresivamentemás 
complejascon una estructura sintácticaadecuada, 
aunque contenganalgunos errores queno impidan 
la comunicación. 

-Aplicar y manejar concierto grado de precisión 
procedimientospara explicar oexpandir 
información medianteel uso de un repertorio 
másamplio de conectores básicos. 

-Seleccionar con precisiónla estructura lingüística 
apropiadapara transmitir la informacióndeseada, 
según la intencióncomunicativa del discurso 
(interrogativa, enunciativa,exclamativa e 
imperativa). 

 

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

-Manejar con cierta solturay precisión un léxico 
oralde alta frecuencia, relativoa situaciones 
comunicativasdiversas, en contextos 
másamplios, para que la comunicaciónsea eficaz. 

-Expresar información eideas sobre temas 
cotidianos, experiencias personales,y otros de 
carácter másgeneral con autonomía y corrección. 

 

 

 

6. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunqueaveces 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.  

-Reproducir los sonidosdel idioma extranjero, 
concierto grado de correccióny de manera 
comprensiblepara el interlocutor o la 
interlocutora, discriminando aquellos que no se 
reproducende forma similar en sulengua 
materna. 

-Expresarse con corrección, utilizando 
estructuras sintácticas por su 
diferenteentonación, acorde conla función 
comunicativa delmensaje. 

-Reproducir con correcciónel ritmo propio del 
idiomaextranjero. 

-Hablar y leer de formacomprensible, utilizando 
loselementos prosódicos concorrección (sonidos, 
acento, ritmo y entonación). 

 

 

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

-Mostrar interés por expresarseoralmente y 
hacerseentender, reduciendo el númerode 
errores, titubeos, repeticionesy vacilaciones, 
ensituaciones comunicativasdiversas y de 
contexto másamplio. 

-Usar estrategias para regularla producción: 
pausas, repeticiones durante el discursoy 
reformulaciones ensituaciones 
comunicativasdiversas y de contexto másamplio. 

-Valorar las estrategias depausa, repetición y 
reformulación, como medio para 
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organizar,corregir o encauzarlo que se desea 
transmitir. 

 

 

8. 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. 

-Iniciar, mantener o concluiruna conversación, 
aunquese cometan algunoserrores que no 
impidan lacomunicación. 

-Utilizar lenguaje no verbalcomo soporte para la 
comunicación(crear mensaje yhacerse entender). 

-Mostrar respeto e interéspor las intervenciones 
deotros hablantes. 

-Utilizar estrategias de comunicaciónno verbal 
para interactuar. 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. 
para pedir ayuda), 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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacciónen clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 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 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.  
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-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

 Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimientode relacionespersonales 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; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

 

 

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

-Comprender textos brevesy sencillos de 
naturalezadiversa: instrucciones, descripcionesy 
narraciones breves,mensajes y 
cuestionarios,correspondencia postalo 
electrónica, artículos derevistas juveniles, 
páginasweb apropiadas o letras decanciones. 

-Leer y comprender textosde dificultad y 
extensióngradualmente crecientes,con 
finalidades diversas:para obtener y ampliar 
informacióno para disfrutar yenriquecerse 
personalmentecon la lectura. 

-Identificar el tema y elsentido global de textos 
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estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

 

brevesescritos en diferentes formatos,así como la 
idea generaly la información másrelevante, 
distinguiéndolade la accesoria. 

-Demostrar una aceptablecomprensión del 
texto,tanto en sus aspectos generalescomo en 
otros másespecíficos, mediante larealización de 
tareas tantolingüísticas (verbalmenteo por 
escrito) como no lingüísticas. 

 

 

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

 

-Anticipar el contenidodel texto infiriendo 
significadospor el contexto, por lasimágenes que 
puedan acompañaral texto o por comparacióncon 
otras lenguas quese conocen. 

-Comprender el sentidoglobal de un texto 
aunqueno se hayan entendido todoslos 
elementos del mismo. 

-Resumir el significadoglobal del texto, 
evaluandosu grado de coherencia. 

-Consolidar el uso autónomoy espontáneo 
delapoyo de fuentes externas(como diccionarios 
en papelo las TIC) cuando resulte necesariopara 
la comprensióndel texto. 

 

 

 

 

3. 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 
artísticascomo lamúsicao 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). 

-Aplicar para mejorar lacomprensión del texto el 
conocimientode rasgos sociales,culturales o 
lingüísticosmás característicos de lospaíses 
donde se habla la lenguaextranjera. 

-Reconocer y analizar algunoscontrastes y 
similitudesentre las fórmulas y usosde la lengua 
extranjera y losde la propia en 
situacionesvariadas de comunicación (p.e. 
agradecimientos, peticiónde disculpas, inicio y 
final deuna comunicación, listas denormas 
escolares de convivencia). 

-Reconocer y valorar enlos textos las 
manifestacionesculturales más característicasde 
dichos países (música,cine, literatura, etc.). 

-Reconocer y valorar enlos textos las 
manifestacionesmás características dela cultura 
popular de dichospaíses (fiestas, 
gastronomía,deportes, etc.). 

-Identificar y cuestionar,los estereotipos 
culturalespresentes en el texto, respetandolos 
valores y creenciasde otros pueblos y culturas. 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 

-Distinguir las estructuraslingüísticas y su 
asociacióncon un repertorio más ampliode 
funciones habitualesdel lenguaje. 

-Distinguir, a través delos correspondientes 
patronesdiscursivos, las diferentespartes que 
conforman laestructura de un texto 
(introducción,desarrollo y cambiotemático, 
cierre). 

-Reconocer y analizar elorden de una secuencia 
dedatos expresada en un textodescriptivo, 
narrativo, dialogado,expositivo o argumentativo. 

 

 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura afirmativa y negativa para mostrar 
aprobación o desaprobación). 

-Distinguir las diferentespartes que componen 
lasoraciones de estructura progresivamentemás 
compleja. 

-Reconocer las estructurassintácticas de las 
oracionesde complejidad adecuadaal nivel e 
inferir las principalesnormas básicas que 
lasrigen, para mejorar la comprensión. 

-Diferenciar e interpretarla utilización de 
estructurasasociadas a las diferentesintenciones 
comunicativas(enunciativas para 
transmitirinformación, interrogativaspara pedir 
información, imperativaspara dar 
órdenes,exclamativas para expresaremociones). 

 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
aasuntos 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 e interpretarpalabras y expresiones 
usualesen un texto escrito aunqueeste no se 
comprendaen su totalidad. 

-Reconocer y comprenderun repertorio 
progresivamentemás amplio de léxicoescrito de 
alta frecuencia,relativo a situaciones cotidianasy 
temas habituales yconcretos relacionados conlas 
propias experiencias, necesidadese intereses. 

-Utilizar los indicios proporcionadospor el 
contextoy por otros apoyos 
gráficos(fundamentalmente imágenes)para inferir 
los posiblessignificados de palabras 
oexpresiones que se desconocen. 

 

 

 

7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ¼, %, 
@), y sus significados asociados. 

-Reconocer característicasgenerales y 
convencionespropias del lenguaje escrito. 

-Discriminar de maneraadecuada el uso y 
significadode la ortografía y la puntuación. 

-Distinguir los símbolosgráficos asociados a las 
estructurassintácticas interrogativas,imperativas y 
exclamativas. 

-Reconocer las abreviaturasde uso más 
frecuente. 

-Distinguir el significado yutilidad de un repertorio 
ampliode símbolos de uso frecuente(p. e. @, €, 
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&, etc.)característicos de las comunicacionesen 
soporte digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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. 

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 viaje o la realización de búsquedas 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 las lecturas graduadas o en las secciones de Reading) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  
Uso del diccionario. 
Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  

Planificación 

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

-Apoyarseen y sacarel 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: 

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

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN     INDICADORES 

 

 

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

-Redactar en papel o ensoporte digital, textos de 
extensiónmás amplia sobretemas usuales o de 
interéspersonal con diferentes 
propósitoscomunicativos y endiferentes registros. 

-Redactar textos utilizandoel léxico y las 
expresionesadecuadas, combinando 
estructurassimples medianteconectores. 

-Utilizar las convencionespropias del lenguaje 
escrito. 

-Escribir los mensajes conorden y claridad, 
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ajustándosea los diferentes modelosde texto. 

-Redactar textos de complejidadcreciente con 
razonablecorrección gramaticaly ortográfica, 
utilizando lapuntuación adecuada. 

 

 

 

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

-Elaborar de forma autónomaun borrador y 
unguión estructurando los contenidosque se van 
a desarrollar,revisar el texto y corregirlopara 
perfeccionar elproducto final. 

-Utilizar con espontaneidady soltura el apoyo 
defuentes externas (gramáticaso diccionarios en 
papelo digitales) para lograr unamayor 
corrección. 

-Aplicar recursos de cohesióny coherencia de 
complejidadcreciente. 

-Presentar las produccionesescritas de forma 
clara,limpia y ordenada. 

 

 

 

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

 

-Reconocer las similitudesy diferencias 
sociolingüísticasy socioculturales entreel propio 
país y los países enlos que se habla la lengua 
extranjeray sus implicacionesen la forma de 
expresarse. 

-Incorporar a la producciónescrita, de forma 
progresivamenteautónoma, algún rasgode tipo 
sociocultural o sociolingüísticoen mensajes 
relacionadoscon celebraciones oacontecimientos 
característicosde los países en los quese habla la 
lengua extranjera. 

-Consolidar el uso apropiadode fórmulas 
variadasde cortesía en las relacionessociales al 
escribir (p. e. unacarta, una postal, un 
correoelectrónico, WhatsApps,blogs, páginas 
web etc.). 

 

 

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

-Asociar determinadasestructuras lingüísticas a 
lasfunciones del lenguaje máshabituales, para 
dar unaadecuada coherencia y cohesiónal texto. 

-Utilizar con cierto gradode autonomía patrones 
discursivosbásicos en la estructuracióndel texto 
(fórmulas deordenación, de recapitulación,de 
resumen, de disposición esquemática,de 
exposición delos pasos de un proceso). 

-Utilizar los recursos lingüísticosnecesarios para 
redactarnarraciones, descripcioneso diálogos de 
mayorcomplejidad, así como mensajesde 
demanda e intercambiode información o 
deexpresión de opiniones. 
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5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 

-Construir frases progresivamentemás 
complejascon una estructura sintácticaadecuada, 
aunque contenganalgún error que noaltere 
significativamente lacomprensión. 

-Utilizar las estructurassintácticas adecuadas a 
laintención comunicativa deltexto. 

-Utilizar elementos progresivamentemás 
complejosde cohesión del textopara lograr una 
adecuadacorrección formal. 

 

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

-Utilizar un repertorioprogresivamente más 
ampliode léxico de alta frecuenciarelativo a 
situaciones cotidianasy temas usuales 
relacionadoscon las propiasexperiencias, 
necesidades eintereses. 

-Utilizar con cierta solturala terminología 
gramaticalnecesaria para la 
clasificación,almacenaje y reutilizacióndel 
repertorio léxico. 

-Utilizar de forma esporádicarecursos gráficos 
variados(fundamentalmenteimágenes) como 
apoyo enla transmisión de significadosescritos. 

-Utilizar de forma autónomadiccionarios en 
papelo digitales, obteniendo losrecursos léxicos 
necesariospara la comunicación escrita. 

 

 

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. orden de los 
adjetivos, 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). 

-Utilizar de manera adecuadalas principales 
reglasortográficas y de puntuación. 

-Utilizar los símbolos gráficosasociados a las 
estructurassintácticas interrogativas,imperativas y 
exclamativas. 

-Utilizar un repertoriomás amplio de 
abreviaturasde uso frecuente. 

-Utilizar las convencionesortográficas 
característicasde los textos escritos pormedios 
digitales, reconociendosu especificidad para 
losmismos. 

-Utilizar un repertoriomás amplio de símbolos 
deuso frecuente, especialmenteen la escritura 
por mediosdigitales (p. e. @, €, &, #,etc.). 

 

ESTANDARES 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). 

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. 
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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 personalo sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos), 
se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. dan instrucciones de cómo llegar a un sitio, ponen y aceptan quejas o se dan consejo), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información requerida textos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de lasexplicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluido en 3º ESO PMAR: 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because (of); finalidad (to-infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous (than); the 
fastest); resultado (so…); condición (if; unless); Relaciones temporales (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases y 
expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

 Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 

 Interrogación (Wh-questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 
presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de 
futuro). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and Future 
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo (start -ing); terminativo 
(stop -ing). 
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 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (Present Continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. grilled chicken; very cold). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency 
(e. g. often, usually). 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

English World 3 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

 
Unit 1: You are what you eat 
 12-14 sesiones 

 
Unit 2 :Clean up time 

12-14 sesiones 
 
 

 
Unit 3 : Good job! 
12-14 sesiones 
 
Unit 4: Talking fashion 

12-14 sesiones 
 

 
Unit 5: City life 

12-14 sesiones 
 

Unit 6: Mad about mobiles 
12-14 sesiones 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es en si mismo una medida de atención a la 
diversidad de carácter singular que los centros pueden contemplar. 

El profesorado de los alumnos que necesitan una adaptación curricular significativa se encargará de 
elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, concretando objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán en función de las necesidades del alumnado en 
particular y la adaptación realizada y reflejada en el anexo I del PTI (del cual se deja una copia en el Dto. 
de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. Por ello, con 
el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” de la editorial Burlington.  

 

7.1 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Dado el carácter específico de este programa, se considerará que los alumnos que al finalizar el curso, 
hayan superado el ámbito de Lengua Extranjera, quedarán exentos de recuperar la materia de cursos 
anteriores correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado, o en su caso, el ámbito 
correspondiente no superado en el curso anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, los criterios de calificación serán los siguientes: 
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1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos recuperada la 
asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del 3º PMAR. 

2. Habrá además un examen para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera a finales de mayo 
o principios de junio que se calificará con los siguientes porcentajes: Lectura comprensiva (25%) y 
Expresión escrita  (75%).  El examen se realizará durante una hora de clase y se avisará a los alumnos por 
las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en septiembre, tras los exámenes 
ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de mayo/junio y tendrá una duración de 
una hora. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la 
alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
 
En cada trimestre se realizarán las pruebas necesarias para que la organización de los contenidos 
favorezca la asimilación de los mismos por parte del alumnado de programa.  

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de las explicaciones 
e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a los 
compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 
 Dictados 

 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (50%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (50%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. 
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada 
trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y 
sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno.  No 
se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet.  Todos 
estos trabajos fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a 
presentarlos por segunda vez.   
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Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación continua y se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

1. Cada evaluación recupera la anterior. 

2. Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una o las 
dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 

3. En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos anteriores, se 
tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera evaluación con un 
20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya habido abandono 
deliberado de ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades de 
recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la realización de la 
prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un informe en el que figurarán 
aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado en septiembre y alcanzar una 
calificación positiva. Habrá una prueba global única y los alumnos se examinarán solamente de las partes 
no superadas en junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota obtenida por el  
alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita                                60% 

Comprensión escrita                          20% 

Compresión oral                                 20% 

 TOTAL                                 100 puntos 

 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del 
alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad 
de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en esta programación 
docente para un periodo de evaluación determinado porque sus faltas de asistencia a clase 
(indistintamente de su causa) sean más de 7, el departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación el trabajo y la 
participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia están justificadas, se le dará 
un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno reanuda su 
asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba global para 
comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las 
destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para la prueba de 
septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la evaluación y su fecha será indicada por 
los procedimientos ordinarios. 
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12. PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados específicos de lectura 
con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos una lecturagraduada, adecuada a su nivel y 
tendrán que realizar las actividades que se les entregarán.La Biblioteca será usada regularmente.  

Las lecturas seleccionadas para este curso son: 

 All about the USA, editorial Burlington 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
3. CHARLAS EN INGLÉS 
4. VISITA guiada en inglés a La Universidad Laboral (o similar) 

 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una competencia de cada 
Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. Se nos exige ahora que figure el 
procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este procedimiento será el que el centro determine en su 
PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del departamento 
para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 de junio de 
2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 
mejora de los resultados obtenidos 
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CUARTO ESO  

1. OBJETIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS 
Respecto a las expectativas de aprobados para el presente curso, queremos recordar que cada 
curso es diferente y cada gupo de estudiantes es único.  

Una vez analizadas las causas que han llevado a algunos alumnos y alumnas a no alcanzar los 
mínimos, vemos que las razones han sido las siguientes en la mayoría de los casos: el 
abandono de la asignatura, el absentismo, desinterés de las familias por el proceso de 
aprendizaje de sus hijos, no tener o no traer a clase los libros y materiales necesarios (llegando 
a transcurrir el curso escolar sin ni siquiera comprarlos), la ausencia total de hábitos de trabajo 
en casa … Lógicamente ante todas estas causas el profesorado tiene poca capacidad para 
influir. 

El departamento siempre ha velado por que cada alumno consiga lo mejor de si mismo, 
estando siempre próximos y atentos cuando vemos situaciones que podrían precisar de 
nuestra ayuda.Consideramos que los desdobles y los agrupamientos flexibles y de ámbito en 
los dos primeros años son las medidas que más ayudan a los alumnos a tener éxito. El hecho 
de trabajar en grupos pequeños facilita enormemente la atención individualizada a los 
estudiantes.En 4º ESO tenemos un grupo flexible que acoje a los alumnos que proceden de 
PMAR. 

2. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE 
COMPETENCIAS CLAVE 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento, y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

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

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

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

  

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 
de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 
la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

3. Competencia digital 
 



 

 TERCERO ESO PMAR 146 

 

146 

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

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente 
acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, 
el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

4. Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

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

5. Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

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

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
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mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 
también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

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

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 

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

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

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

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 
de placer y de enriquecimiento personal. 

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

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La línea metodológica general desde la que trabajaremos para la consecución de los objetivos 
propuestos considera la diversidad del alumnado y siguelos aspectos fundamentales de la 
metodología del centro son: 

1.Innovación pedagógica: El alumno construye su propio conocimiento pasando el profesor a 
ser un mediador, con el fin de conseguir un aprendizaje funcional en el alumno bien para su 
aplicación práctica como también para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad: Pretendemos formar a nuestro alumnado 
como personas y ciudadanos responsables estimulando su capacidad de reflexión y espíritu 
crítico para su contribución al progreso social, por lo que deben asumir responsabilidades de 
manera gradual y acorde con su desarrollo.  

3. Atención a la diversidad: Adaptarlos recursos educativos existentes con la finalidad de que 
el alumnado disponga de la atención y medios materiales adecuados y suficientes parala 
consecución de los objetivos propuestos en las diversas formas de intervención educativa. 
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4. Mejora de la convivencia.:Se fomentarán actitudes que impliquen el respeto a las 

personas, a los distintos estamentos de la comunidad educativa y al propio centro. 

5. Fomento de los hábitos de estudio y procedimientos de trabajointelectual: Esto supone 
la enseñanza de los contenidos específicos mediante procedimientos básicos generales que 
subyacen en ellos, como la lectura comprensiva y el procesamiento de la información, para que 
los alumnos adquieran la capacidad de “aprender a aprender”.  

6. Trabajo en equipo y uso de las nuevas tecnologías.Los trabajos en equipo estimularán 
las capacidades de los alumnos para la actividad constructiva, la capacidad de relacionarse 
con os demás, ser capaces de buscar, seleccionar y compartir información. Se promoverán 
metodologías que faciliten el empleo de las nuevas tecnologías. 

7. Mantenimiento de la salud: La metodología irá orientada al fomento de actitudes y hábitos 
saludables, procurando ofrecer modelos adecuados y consecuentes con el mantenimiento de la 
salud. 

Específicamente desde la materiaLengua extranjera, y en este curso,crearemos entornos y 
condiciones favorablespara el aprendizaje del idioma inglés teniendo además en cuenta: 

a. Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

De acuerdo con este enfoque, la enseñanza del idioma se orientará al desarrollo de 
competencias comunicativas y la lengua extranjera, será el vehículo de comunicación en el 
aula. Se promoverán situaciones para que los lumnos y alumnas puedan interactuar en la 
lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, 
al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la 
Implicación personal del alumnado y la puesta en práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua 
extranjera, tanto de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de 
actividades orientadas a la búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las 
que se aborden de manera equilibrada las cuatro destrezas lingüísticas ya sea de modo 
independiente o integrando varias o la totalidad de las mismas en una secuencia natural de 
uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

b. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las 
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el 
proceso de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y 
de la implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tendrán lugar en el 
aula serán variadas y se adaptarán a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del 
alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos 
adecuados, materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y 
escrito, motivando a los estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas 
facilitadoras de la comunicación y activando estrategias para la comprensión y la expresión, 
oral y escrita del alumnado. 

El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de 
los grupos de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y 
favorecerán la implicación del alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones, 
creando un clima favorable que posibilite el compromiso para llevar a cabo las mismas. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, 
fuera de ella, por tanto, se explotará su potencial motivador a partir de sus múltiples 
posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas 
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web, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de 
diferentes países Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación serán un 
recurso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, 
atendiendo así a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, será un 
espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia 
comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y 
tratamiento de la información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, será utilizada de manera 
regular como aula de lectura y como lugar de obtención de información y materiales. 

c.Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales 
que configuran la lengua, estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión 
y análisis sobre la lengua, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las 
formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una 
comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad a 
la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el 
análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la 
autoevaluación de los aprendizajes. Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios 
e instrumentos didácticos utilizados serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del 
profesorado. 

d.Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. 

El profesorado seleccionará aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y 
recursos didácticos en los que se perciban los contenidos más destacados o relevantes 
relativos a la lengua y cultura extranjera. Se procurará que el formato de presentación de los 
materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para 
el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes 
ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, presentándolos en 
soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Los materiales a utilizar incluyen: 

Material didácticobibliográfico. 

5. Libro del Alumno (Students’ Book): English World 4, editorial Burlington para los 
grupos ordinarios y Way to English 4 para los alumnos Plurilingües. 

6. Libro de Actividades (Workbook 4 )y LanguageBuilder 4 
7. Encarte (Quick check) 
8. Libro del Profesor (Teacher’s Guide) 
9. Pack de material fotocopiable de apoyo al profesor (Teacher’s Resource Bank) 
10. Cuaderno fotocopiable de exámenes (Test Book) 
11. CDs de Audio (Students’ Audio CD + Class Audio CD) 
12. Pósters  
13. Material de la Red y su uso en ordenadores y pizarra digital 
14. Blogs 
15. Libro de lectura 

 
Material didáctico no bibliográfico. 

 Mobiliario móvil que permita la rápida transformación de la organización del aula. 

 Encerado.  
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 Minicadena portátil. Lector de CDs. 

 Televisor, DVD.  

 Pizarra digital 

 Sala de ordenadores. 
 

Materiales auténticos. 

Revistas, periódicos, folletos, guías, posters, entradas de espectáculos, billetes de avión, 
grabaciones de la radio y la televisión… canciones, poemas, textos literarios, culturales… todo 
lo que se pueda conseguir. 

Materiales realizados por los alumnos. 

 Dibujos, tarjetas, posters, textos, “comics” presentaciones en power point,proyectos… 

 

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

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. -Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).  

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

 

1.Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos o 
abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  

 

-Identificar el tipo de texto oral en el que va 
contenido el mensaje (encuesta periodística, 
conversación cara a cara, emisión radiofónica, 
publicidad…). 

-Identificar la intención de quien emite el 
mensaje (interrogar, aconsejar, ordenar, 
informar, preguntar, prohibir…). 

-Identificar el tipo de registro (formal o informal) 
en el que el mensaje ha sido emitido. 

-Comprender la idea global del mensaje y 
diferenciarla de los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados. 

-Captar la información esencial y los puntos 
principales de mensajes oralesbreves o de 
longitud media que traten de aspectos concretos 
o abstractos sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, articulados a una velocidad media y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos. 

 

 

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

-Recordar el vocabulario y las expresiones 
aprendidas anteriormente y relacionarlas y 
aplicarlas en el contexto del mensaje. 

-Recurrir al apoyo de los procedimientos 
paralingüísticos y paratextuales aprendidos para 
completar la comprensión general del mensaje 

 Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

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

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

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

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 Estructuras sintáctico-discursivas.1 
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principales o los detalles relevantes del texto.  oral. 

-Deducir significados nuevos partiendo de la 
comprensión general del mensaje. 

-Contrastar y comparar la lengua que se estudia 
con la propia o con otras lenguas conocidas 
para ayudarse en la comprensión del mensaje. 

 

 

 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

-Captar referencias socioculturales generales 
transmitidas por los medios de comunicación o 
por los interlocutores o las interlocutoras. 

-Reconocer e interpretar adecuadamente los 
recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
muecas, sonidos, miradas, contacto físico, 
posturas…) para tener una comprensión 
adecuada del mensaje. 

-Valorar positivamente el enriquecimiento 
personal que supone el contacto con personas 
de otras lenguas y culturas. 

-Identificar y establecer relaciones entre las 
características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia y la propia. 

-Identificar testimonios culturales 
correspondientes a minorías dentro del 
panorama del país o países donde se habla la 
lengua extranjera. 

-Mostrar respeto por los patrones culturales 
distintos a los propios. 

 

 

 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

-Captar el sentido general del mensaje oral 
distinguiendo la intención del mismo (órdenes, 
prohibiciones, consejos, explicaciones, 
recomendaciones, avisos, opiniones, 
advertencias). 

-Reconocer las distintas partes del mensaje 
(introducción, desarrollo, conclusiones, 
ejemplificación y resumen). 

-Captar las diferencias temporales (pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros). 

-Reconocer los distintos modos de expresión de 
la certeza, la duda y la conjetura. 

-Distinguir los exponentes gramaticales que 
expresan la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden y la autorización , el interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
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5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

-Captar la intención del mensaje oral 
interpretando adecuadamente las estructuras 
utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas 
(para transmitir información), interrogativas 
(para pedir información), exclamativas (para 
expresar entusiasmo, disgusto…), imperativas o 
dubitativas, así como sus significados 
asociados. 

-Captar los distintos matices del mensaje 
(finalidad, causa, consecuencia, concesión, 
comparación o temporalidad) reconociendo los 
constituyentes básicos utilizados en este tipo de 
estructuras. 

-Reconocer la secuenciación de la información 
captando el significado de los conectores 
básicos del discurso. 

-Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, 
futuro). 

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

-Reconocer el uso del condicional como fórmula 
de cortesía y como expresión del consejo y del 
deseo. 

 

 

6.Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 

-Recordar el léxico y las expresiones de uso 
frecuente aprendidas anteriormente. 

-Reconocer y comprender el significado del 
léxico de uso común relativo a 
asuntoscotidianos y a temas generales (trabajo, 
ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

-Reconocer y comprender el significado de un 
repertorio básico de expresiones y modismos de 
uso frecuente apoyándose en la idea global del 
mensaje y en elementos paralingüísticos. 

 

 

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

-Captar y reconocer los sonidos propios de la 
lengua extranjera a una velocidad de emisión 
media, emitidos de viva voz o por medios 
técnicos. 

-Reconocer y diferenciar los distintos 
significados de las frases y expresiones 
dependiendo de su entonación (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa) a una velocidad de 
emisión media. 

-Captar y diferenciar las intenciones del emisor 
(consejo, orden, deseo…) dependiendo de la 
entonación del mensaje, emitido a una 
velocidad media, con unas condiciones 
acústicas buenas. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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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. 
conversaciones sobre temas cotidianos, programas de radio, indicaciones, etc.).  

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 un hospital o en una comisaría), 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, los museos o temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 
estudios), 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 retos personales).  

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.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacción en clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 

 

Bloque2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  

Planificación  

-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

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

-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.1 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 
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1.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.  

 

-Responder a su interlocutor o interlocutora 
dando breves explicaciones sobre temas 
conocidos, emitidos de forma clara y organizada. 

-Emitir mensajes breves o de longitud media, 
diferenciando los distintos tiposde registro oral 
(formal, neutro o informal). 

-Formular preguntas, dar órdenes y consejos, 
instrucciones, manifestar la opinión,aprobación o 
rechazo, formular hipótesis, utilizando un 
vocabulario sencilloy expresiones habituales, y 
emitiendo el mensaje de forma clara y 
organizada,aunque a veces haya titubeos, 
pausas o repeticiones. 

-Expresar de forma más detallada la información 
esencial, los puntos principalesy detalles más 
relevantes del mensaje. 

-Producir un discurso comprensible y adaptado a 
las características de la situación y a la intención 
comunicativa (entablar relaciones, exponer, 
argumentar,narrar y describir, dar instrucciones). 

 

 

 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los recursos 
de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos 
como la definición simple de elementos para los 
que no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una nueva estrategia 
cuando falla la comunicación. 

-Participar en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para iniciar,mantener y 
terminar la comunicación, evitando que esta se 
interrumpa medianteel uso, de forma autónoma, 
de las convenciones más habituales propias de la 
conversación (la petición de repeticiones, 
aclaraciones o el uso del lenguaje no verbal). 

-Compensar las carencias léxicas mediante el 
uso de procedimientos paralingüísticoso 
paratextuales. 

-Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para 
compensar las carencias léxicas,evitando así la 
interrupción de la comunicación. 

-Recurrir a la definición de elementos y a la 
descripción de objetos para compensar las 
lagunas léxicas. 

-Valorar la repetición como parte del aprendizaje. 

 

 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

-Participar en conversaciones breves o de 
duración media, aplicando los 
conocimientossobre las convenciones sociales, 
usos culturales y costumbres de la sociedadcuya 
lengua se estudia (tratamiento, normas de 
cortesía, saludos, fórmulas derelación social), 
adecuando el registro (formal, informal) a la 
persona destinatariay el modo de expresión al 
canal de comunicación (cara a cara, teléfono, 
correoelectrónico, redes sociales…). 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre las actitudes y losestilos de 
vida característicos de la cultura extranjera y de 
la propia. 

-Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de 
discriminación sexual, cultural,religiosa o racial 
mediante una razonada aplicación de los 
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 estereotipos culturales. 

-Valorar el intercambio de comunicación como 
medio de enriquecimiento personaly modo de 
acercamiento a otras gentes y culturas. 

 

 

 

4.Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.  

 

-Organizar el mensaje diferenciando con claridad 
sus partes (introducción, desarrollo, conclusión, 
ejemplificación y resumen). 

-Utilizar los exponentes básicos necesarios para 
transmitir con claridad la intencióndel mensaje 
(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, 
recomendaciones,avisos, opiniones, 
advertencias). 

-Expresar las diferencias temporales (pasados 
puntuales y habituales, descripciónde estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros) mediante el correcto uso de los tiempos 
verbales. 

-Manejar los exponentes básicos para expresar la 
certeza, la duda y la conjetura;manifestar la 
voluntad, la intención, la decisión, la promesa y la 
autorización;transmitir el interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

 

 

 

 

 

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

 

-Expresar la intención del mensaje a través del 
correcto uso de las distintas 
estructurassintácticas: enunciativas, afirmativas y 
negativas (para transmitir 
información),interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar la sorpresa, 
la prohibición, el entusiasmo, el disgusto), 
imperativas o dubitativas. 

-Formular mensajes orales más complejos, 
mediante el uso de los elementosbásicos 
(pronombres relativos, conjunciones) para indicar 
la subordinación,coordinación y yuxtaposición, 
expresando de manera sencilla la idea que 
sequiere transmitir (no suponiendo las 
interferencias de la propia lengua o deotras 
lenguas extranjeras un impedimento para la 
transmisión de la idea general del mensaje). 

-Utilizar los conectores básicos para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

-Comparar y diferenciar las estructuras 
sintácticas básicas y sus funciones en laoración 
con las de la lengua propia u otras lenguas 
conocidas. 
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6.Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

-Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de 
uso frecuente aprendidas anteriormente. 

-Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y 
transmitir información, utilizandoel léxico de uso 
común apropiado para las situaciones más 
frecuentes de la vida diaria en situaciones reales 
o simulaciones en el aula. 

-Hablar de temas generales (trabajo, 
ocupaciones, estudios) o relacionadoscon los 
propios intereses, el medio ambiente y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

-Elegir y utilizar el léxico adecuado para las 
distintas situaciones de comunicación(formal, 
informal, cortés…). 

-Recordar y utilizar expresiones y modismos de 
uso frecuente apoyándose en los recursos 
paralingüísticos o paratextuales que ayuden a 
completar las lagunasléxicas. 

 

 

 

7. 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.  

-Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y 
consonánticos de la lengua que se estudia, 
aunque se produzcan ciertos errores, siempre y 
cuando estos no impidan la comprensión del 
mensaje. 

-Leer con la entonación y pronunciación 
adecuadas, con una velocidad media, 

siguiendo los patrones sonoros de la lengua 
estudiada, respetando las pausas y silencios 
necesarios para la buena transmisión del 
mensaje y su intención comunicativa. 

-Recurrir a la repetición de palabras y 
reformulación de estructuras poco frecuentes 
para asegurar la comunicación. 

 

 

 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 

-Emitir mensajes breves o de longitud media, 
manteniendo un ritmo suficientementefluido. 

-Retomar el discurso cuando este ha sido 
interrumpido por vacilaciones o 
reformulacionesen situaciones de comunicación 
menos habituales y más largas. 

-Valorar las pausas durante el discurso como 
medio para pensar, organizar ycorregir lo que se 
desea transmitir, y entender las vacilaciones y 
reformulacionescomo parte del aprendizaje. 

-Leer con un ritmo adecuado y con fluidez 
suficiente, a una velocidad media,siguiendo los 
patrones sonoros de la lengua extranjera 
estudiada, respetando las pausas y silencios 
necesarios para la buena transmisión del 
mensaje y su intencióncomunicativa. 

 

 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

-Mostrar interés y una actitud positiva ante las 
intervenciones de otras personas. 

-Apoyarse en estrategias de comunicación no 
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intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

verbales para interactuar. 

-Aplicar las normas de cortesía y respeto para 
lograr un intercambio comunicativosatisfactorio. 

-Recurrir a los cambios de ritmo y entonación 
para indicar al interlocutor o la interlocutora la 
intención comunicativa. 

 

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 
(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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas orales:  
Trabajo e interacciónen clase en inglés 
Ejercicios de comprensión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de ejercicios 
revisados enclase  

 Presentaciones en inglés 
 

Bloque3.Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 

 Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
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-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.  

-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.1 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    INDICADORES 

 

 

 

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

 

-Comprender la información esencial, los detalles 
importantes y los puntos másrelevantes de textos 
bien estructurados, breves o de longitud media, 
que traten deasuntos cotidianos o menos 
habituales y que contengan léxico y estructuras 
de usocomún, que vayan redactados tanto en 
formato impreso como en soporte digital. 

-Comprender la información general o detallada 
de enciclopedias y diccionarios, en soporte papel 
o digital. 

-Identificar y distinguir el tipo de texto en el que 
va contenido el mensaje (encuestaperiodística, 
narración, poema, publicidad, carta, correo 
electrónico…). 

-Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o 
informal) en el que el mensajeha sido emitido. 

-Discernir la intención comunicativa del mensaje 
(informar, entretener, contactar). 

 

 

-Deducir el sentido general del texto apoyándose 
en el contexto. 

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

apoyándose en la comprensión global del texto. 

-Comparar y reflexionar sobre el uso y 
significado del léxico y de las diferentes formas 
gramaticales, en la lengua extranjera y en la 
propia, para ayudarse a deducirel significado del 
texto. 

-Comprender autónomamente textos más 
extensos y de contenido más 
específicosirviéndose de fuentes externas 
(diccionarios, libros de consulta, documentos en 
papel o en formato digital y multimedia). 

 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de 
carácter cultural o literario). 

-Comprender el significado general de los textos 
reactivando los conocimientosadquiridos 
previamente sobre los usos y costumbres de las 
sociedades que utilizan como vehículo de 
expresión esta lengua extranjera. 

-Comparar y contrastar los aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales de 
lassociedades donde se habla esta lengua y la 
propia. 

-Identificar y comprender testimonios escritos de 
minorías culturales y sociales del panorama 
sociocultural del país cuya lengua se estudia. 

 

 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

-Captar el sentido general del texto distinguiendo 
la intención del emisor (órdenes,prohibiciones, 
consejos, explicaciones, recomendaciones, 
avisos, opiniones,advertencias). 

-Reconocer las distintas partes del mensaje 
(introducción, desarrollo, ejemplificación,resumen 
y conclusión). 

-Captar la temporalidad (pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros). 

-Reconocer los distintos modos de expresión de 
la certeza, la duda y la conjetura. 

-Distinguir los exponentes gramaticales que 
expresan la voluntad, la intención,la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización , la prohibición, 
el interés, laaprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, 
lasorpresa y sus contrarios. 

-Diferenciar las distintas maneras de formular las 
sugerencias, los deseos, lascondiciones e 
hipótesis. 
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

-Comprender la intención del mensaje 
interpretando correctamente las 
distintasestructuras sintácticas: enunciativas, 
afirmativas y negativas (para transmitir 
información),interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (para expresar 
entusiasmo,disgusto…), imperativas o 
dubitativas, así como sus significados asociados. 

-Captar los distintos matices del mensaje 
(finalidad, causa, consecuencia, 
concesión,comparación o temporalidad) 
identificando los constituyentes básicos utilizados 
en este tipo de estructuras. 

-Reconocer la secuenciación de la información 
captando el significado de losconectores del 
discurso elementales. 

-Identificar la temporalidad del texto 
interpretando adecuadamente las distintasformas 
verbales (presente, pasado, futuro). 

-Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, 
durativo, incoativo). 

-Reconocer el uso del condicional como fórmula 
de cortesía y como expresión del consejo y del 
deseo. 

 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.  

-Recordar y reactivar el léxico de uso común y 
las expresiones y modismos 
frecuentesanteriormente aprendidos. 

-Comprender un léxico de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temasgenerales (trabajo, 
ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses,lengua y comunicación, medio 
ambiente y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

-Comprender el significado de un repertorio 
básico de expresiones y modismos de uso 
frecuente, apoyándose en el contexto o en los 
elementos paralingüísticos o paratextuales. 

 

 

7. Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (p. e. &, ), y sus significados 
asociados. 

-Recordar y aplicar los conocimientos previos 
sobre tipos de formato (carta, texto narrativo, 
diálogos, mensajes de texto…). 

-Recordar e interpretar los usos tipográficos, la 
ortografía, los signos de puntuación y las 
abreviaturas para captar el mensaje general del 
texto. 

-Recordar y reconocer símbolos de uso común y 
otros más específicos usados en textos de 
mediana extensión o en mensajes breves (correo 
electrónico, mensajes de móviles, redes sociales, 
anuncios…). 

 

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 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).  

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. un correo electrónico para dar consejo).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 
 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  

Planificación  

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

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

Ejecución  

-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
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-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).  

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

 Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

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

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

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

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

-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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    INDICADORES 

 

 

 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

-Redactar en papel o soporte digital mensajes 
breves (avisos, anuncios, instrucciones…)o de 
longitud media (correspondencia, diálogos, 
descripciones, relatoscortos…), debidamente 
estructurados y puntuados. 

-Redactar textos sobre temas de interés 
personal, asuntos cotidianos o menoshabituales, 
breves o de longitud media, con un léxico 
adecuado al tema y alcontexto. 

-Cambiar de registro (formal, neutro, informal) 
según lo requieran las condicionesdel mensaje. 

-Redactar mensajes más complejos mediante la 
aplicación de recursos de cohesión(pronombres 
relativos, conjunciones). 

-Respetar las reglas de ortografía comunes. 

-Ordenar los acontecimientos mediante el uso de 
los conectores del discurso básicos. 

-Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación con autonomía 

para producir textos a partir de modelos, enviar y 
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recibir mensajes a través delcorreo electrónico 
con el fin de establecer relaciones personales o 
intercambiarinformación. 

-Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un 
procesador de texto, presentartareas valiéndose 
de las tecnologías disponibles en el aula. 

 

 

 

 

2. 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. 

-Usar de manera autónoma distintos apoyos 
externos (diccionarios, libros de consulta, 
recursos digitales e informáticos) para obtener 
información y elaborar escritos breves o de 
extensión media. 

-Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua 
extranjera para establecer paralelismosy 
contrastes. 

-Organizar el trabajo personal (borradores, 
esquemas, resúmenes…) para progresar en el 
aprendizaje. 

-Planificar el proceso de escritura mediante la 
elaboración de un guión paraestructurar los 
contenidos que se van a desarrollar. 

-Aplicar estrategias de revisión para mejorar el 
resultado final de la tarea. 

-Mostrar interés por la presentación limpia y 
cuidada tanto en soporte papel 

como digital y haciendo uso de los medios 
informáticos para su elaboración ypresentación. 

 

 

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 

-Redactar de manera autónoma textos breves o 
de extensión media, utilizandolos conocimientos 
sobre las convenciones sociales, usos culturales 
y costumbresde la sociedad (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de 
relaciónsocial…). 

-Adaptar el vocabulario al registro y formato que 
corresponda mediante el usode fórmulas de 
cortesía, tratamientos y abreviaturas. 

-Establecer comparaciones (semejanzas, 
diferencias) entre las actitudes y losestilos de 
vida implicados en la cultura extranjera y la 
propia. 

-Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de 
discriminación sexual, cultural,religiosa o racial 
mediante una razonada aplicación de los 
estereotipos culturales. 

-Valorar el uso de la comunicación escrita como 
medio de enriquecimientopersonal y 
acercamiento a otras gentes y culturas. 
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4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar 
la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

-Transmitir con claridad la intención del mensaje 
(órdenes, prohibiciones, consejos, 

explicaciones, recomendaciones, avisos, 
opiniones, advertencias) mediante el adecuado 
uso de los exponentes lingüísticos. 

-Organizar el texto diferenciando con claridad sus 
partes (introducción, desarrollo,ejemplificación, 
conclusión y resumen). 

-Indicar la temporalidad mediante el correcto uso 
de las formas verbales (pasadospuntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes yexpresión de sucesos futuros). 

-Usar adecuadamente los exponentes 
lingüísticos básicos para expresar la certeza, la 
duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la autorización 
y la prohibición; transmitir el interés, la 
aprobación, elaprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 
contrarios. 

-Formular las sugerencias, los deseos, las 
condiciones e hipótesis. 

 

 

 

 

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

 

-Expresar la intención del mensaje a través del 
correcto uso de las distintas 
estructurassintácticas: enunciativas afirmativas y 
negativas (para transmitir 
información),interrogativas (para pedir 
información), exclamativas (expresar la sorpresa, 
la prohibición, el entusiasmo, el disgusto) 
imperativas o dubitativas. 

-Formar mensajes más complejos mediante el 
uso de los elementos de cohesióny los 
marcadores discursivos básicos (pronombres 
relativos, conjunciones) para indicar la 
subordinación, coordinación y yuxtaposición, 
expresando de manera sencillala idea que se 
quiere transmitir (no suponiendo las 
interferencias de la propia lengua o de otras 
lenguas extranjeras un impedimento para la 
transmisión de laidea general del mensaje). 

-Utilizar los conectores básicos para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

-Comparar y diferenciar las estructuras 
sintácticas básicas y sus funciones en laoración 
con las de la lengua propia u otras lenguas 
conocidas. 

 

 

 

 

6.Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

-Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones 
de uso frecuente aprendidasanteriormente. 

-Expresar sus ideas, opiniones y experiencias 
cotidianas en textos breves o delongitud media, 
utilizando para ello un léxico de uso común 
apropiado. 

-Tratar temas general es (trabajo, ocupaciones, 
estudios) o relacionados con lospropios 
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relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

intereses, el medio ambiente y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación,usando para 
ello un léxico común. 

-Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas 
situaciones de comunicación(formal, informal, 
cortés…). 

-Utilizar adecuadamente, en textos de corta o 
mediana extensión, expresionesy modismos de 
uso frecuente, recurriendo al apoyo de 
diccionarios (en formato papel o digital) para 
solucionar las lagunas léxicas. 

 

 

 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

-Utilizar los conocimientos sobre los diferentes 
tipos de formato para una adecuadapresentación 
de los textos escritos. 

-Recordar y utilizar los conocimientos 
previamente adquiridos sobre ortografíay signos 
de puntuación para redactar con corrección 
textos de corta o medianaextensión. 

-Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de 
uso común en los mensajes de texto en internet. 

-Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias 
de autocorrección recurriendoal apoyo externo de 
diccionarios y gramáticas (en soporte papel o 
digital) y a losprocesadores de texto. 

-Valorar la autocorrección como vía 
complementaria de aprendizaje. 

-Valorar la presentación cuidada de los textos 
escritos, en soporte papel o digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para averiguar 
detalles de la vida personal de los demás).  

2. Escribe su currículum vítae en formato electrónico.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área 
de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en un blog o una página web juveniles, o en un periódico), 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 robo), 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 o un acontecimiento importante), 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.  
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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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas escritas. 
Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 

 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 4º ESO: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción 
(or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 
finalidad (to-infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); 
better and better; the simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and 
commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she hears); while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).  
- Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, 

e. g. That’s hysterical!).  
- Oraciones de relative (who, that, which,where y when) 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no 

witness), nobody, nothing; me neither).  
- Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions; Where are they from?).  
- El estilo indirecto (Reported Speech: Present, Past, Future and modals en affirmative 

sentences and questions.) 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect 

Simple; Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); 
futuro (going to; will; Present Continuous with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past 
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every 
year); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing); la voz pasiva (Present 
Simple Passive y Past Simple Passive) 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able to); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not)need to; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; 
allow); intención (Present Continuous); condicional (First, Second y Third Conditional). 

- Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too 
polite).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

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

- Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); 
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simultaneousness (the moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN: 

4º ESO ORDINARIO: ENGLISH WORLD 4 

 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: Moving on 
 12-14 sesiones 
 

Unit 2 : It´s a disaster 
12-14 sesiones 
 

Unit 3 : Against the law 

12-14 sesiones 

Unit 4: Fact or fiction? 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: Smart art 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: Cool creatures 
12-14 sesiones 

Unit 7: Health matters 
12-14 sesiones 

 
Unit 8: Meeting friends 
12-14 sesiones 
 

Unit 9: Putting it together 
10-12 sesiones 

 

4º ESO GRUPO PLURILINGÜE: WAY TO ENGLISH 

 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unit 1: Taking risks 
 12-14 sesiones 
 

Unit2:Kings and 
queens 
12-14 sesiones 
 

Unit 3 : It´s a mistery 

12-14 sesiones 

Unit 4: Living together 
12-14 sesiones 
 

Unit 5: Made for you 
12-14 sesiones 
 

Unit 6: Saving our 
planet 

12-14 sesiones 

Unit 7: Be healthy 
12-14 sesiones 

 
Unit 8: Making sense 
12-14 sesiones 
 

Unit 9: Bridge to the 
future 

10-12 sesiones 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

7.1 NEAEs: NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
Se entiende por alumnado NEAE aquel que presenta necesidades educativas especiales y 
requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 
o transtornos graves de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Para 
que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la 
etapa, se realizara un Plan de Trabajo Personalizado (PTI) el cual concretará medidas de 
compensación y de estimulación, especificando las tareas a realizar y siempre que sea 
necesario, adaptando los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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7.2 NEEs: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  
El profesorado de los alumnos que este curso necesitan una adaptación curricular significativa 
se encargará de elaborar la misma partiendo del nivel de competencia de cada alumno, 
concretando objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación, los cuales variarán 
en función de las necesidades del alumnado en particular y la adaptación realizada y reflejada 
en el anexo I del PTI (del cual se deja una copia en el Dto. de Orientación). 

Los temas, dentro de lo posible, se asemejarán a los que estudian sus compañeros de clase. 
Por ello, con el alumnado que tenga capacidad suficiente se seguirá el libro “Basic Practice” 
de la editorial Burlington.  

7.3 ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En el presente curso no hay alumnado con estas características. Si así fuera el profesorado 
correspondiente que da clase a ese alumnado deberá elaborar las medidas de adecuación del 
currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular. 

7.4 INCORPORACION TARDÍA 
Al igual que otros años siempre se espera alumnado que se incorpora una vez esté el curso 
comenzado. Los alumnos se integran en el nivel decidido por el Dto, de Orientación. Desde 
este departamento se hace un seguimiento del alumnado. 

Asimismo, se contemplan los casos de alumnos que llegan al Centro procedentes de otros 
países y que son incorporados a grupos donde su nivel de conocimientos no se corresponde a 
los del resto del alumnado. En este caso el profesorado deberá tener especial cuidado 
facilitando la integración del alumno y haciendo las oportunas adaptaciones correspondientes, 
si fuera necesario. 

7.5 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES, GRUPOS DE AMBITO Y 
DESDOBLES  
Tenemos un grupo de 4º ESO Flexible, compuesto por los alumnos procedentes de 3º PMAR y 
otros alumnos NEAEs. Consideramos que el hecho de trabajar en grupos pequeños facilita 
enormemente la atención individualizada a los estudiantes. El propósito es facilitarles el paso 
desde el grupo de PMAR y, así, el éxito en la obtención de los objetivos de etapa y la titulación. 

Hay desdobles de los grupos ordinarios y plurilingües en todos los grupos de 4º. 

7.6 REFUERZO DE PENDIENTES 

En el presente curso escolar hay varios alumnos que tienen inglés pendiente de 3º ESO. Para 
el alumnado que tiene la materia pendiente del curso anterior se prevén dos tipos de 
actuaciones: refuerzo educativo (una hora semanal) y proporcionarles materiales de trabajo 
para recuperar la materia.  

a. REFUERZO EDUCATIVO: Será los lunes a 7ª hora y aún estamos esperando por 
las autorizaciones paternas para saber cuántos alumnos lo cursarán. Consideramos 
como objetivos para este pequeño grupo: atender de forma adecuada a los distintos 
estilos de aprendizaje, hacer un seguimiento más personalizado de los alumnos, incidir 
en la adquisición de destrezas orales y estimular el afán de superación de los alumnos 
lo que conllevará a colocar al alumnado en el nivel de conocimientos de sus 
compañeros de clase y recuperar la asignatura pendiente. 

b. DOSSIER DE ACTIVIDADES: A todos los alumnos con la asignatura pendiente se 
les hace llegar un dossier con actividades para realizar durante el curso. Es un plan 
personalizado en función de las deficiencias del curso anterior y las destrezas que 
deban recuperar. El profesor de referencia hará el seguimiento de estas actividades 
ayudando con las dudas que puedan surgir.  

7.6.1 EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 
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Cuando se suspende la prueba de septiembre debe recuperarse la materia durante el curso 
siguiente. Para ello, el alumno utilizará los materiales del curso que corresponda y su cuaderno 
con los apuntes del curso además del diccionario. 

El profesor del curso actual se encargará del seguimiento del alumno y le facilitará un dosier 
de actividades de recuperación para realizar durante el curso y que le sirva como orientación 
de los aprendizajes no adquiridos. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

1. Al ser el inglés una asignatura en la que se aplica la evaluación continua, consideraremos 
recuperada la asignatura pendiente cuando un alumno apruebe la segunda evaluación del 
curso en el que se encuentre. 

2. Habrá además un examen para aquellos que no la hayan recuperado de esta manera a 
finales de mayo o principios de junio que se calificará con los siguientes porcentajes: Lectura 
comprensiva (25%) y Expresión escrita  (75%).  El examen se realizará durante una hora de 
clase y se avisará a los alumnos por las vías ordinarias. 

3. Habrá un segundo examen para el alumnado con la materia pendiente en septiembre, tras 
los exámenes ordinarios. Los criterios de calificación serán los mismos que los de mayo/junio y 
tendrá una duración de una hora. 

7.7 PLAN ESPECÍFICO DE REPETIDORES 

Al concluir las evaluaciones extraordinarias de septiembre, el profesorado elaborará el PTI de 
cada alumno repetidor  en el que se incluye los criterios mínimos que ha superado durante el 
curso y aquellos en los que debe hacer más hincapié en el curso que repite. 

Los profesores que tengan a su cargo alumnos repetidores, con la ayuda del informe señalado 
y con el que pueda facilitarle el tutor, elaborarán un plan de actuación para cada uno de ellos 
en el que se incluyan las medidas que se van a adoptar para reforzar los aprendizajes en los 
que el alumno encuentre más dificultades, si es el caso, o para consolidar y ampliar los 
aprendizajes ya adquiridos. 

Hay que tener en cuenta que el alumno puede ser repetidor y tener aprobada la materia de 
inglés. En este caso el profesorado del curso en el que se encuentre deberá elaborar un plan 
personalizado que permita a dicho alumno avanzar en sus conocimientos y no contentarse con 
los mínimos adquiridos. 

Es necesario recordar que siempre que un alumno repite se contemplan además del plan 
personalizado, medidas de carácter general de atención a la diversidad tales como refuerzos, 
acompañamiento o ubicación en grupos flexibles. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
La evaluación será continua sumativa y formativa. El profesor decidirá, al término del curso, si 
el alumno o la alumna han superado los objetivos de la misma, tomando como referente 
fundamental los criterios de evaluación y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza. 
En cada trimestre se realizarán, al menos, dos pruebas relacionadas con la materia asignada al 
correspondiente periodo evaluativo. En la segunda y la tercera evaluación, dichas pruebas 
podrán incluir contenidos correspondientes alas anteriores evaluaciones dado el carácter de 
evaluación continua de la asignatura. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

Pruebas escritas. 

 Redacciones, presentaciones escritas previamente preparadas.  

 Uso del diccionario. 
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 Cuestionarios sobre temas diversos, en especial sobre el libro de lectura graduada 

 Cuaderno de trabajo: organizado, bien presentado y completo. Notas y resúmenes de 
lasexplicaciones e intervenciones. 

 Workbook realizado. 

 Trabajo en casa (realización de los deberes y su grado de corrección) 

 Autocorrección de los errores indicados por el profesor. 

 Trabajo y participación en clase. 

 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en clase: atención al profesor y a 
los compañeros, expresión ordenada y trabajo armónico en grupo. 

Pruebas orales: 

 Trabajo e interacción en clase en inglés 
 Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 Dictados 

 Trabajo en casa: realización de los deberes y su grado de corrección, autocorrección de 
ejercicios revisados en clase  

 Presentaciones en inglés 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Pruebas escritas y/o orales (90%) 
 Trabajo e interacción en clase y trabajo de casa (10%) 

Se valorará positivamente la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los 
ejercicios escritos. Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada 
ejercicio. Al término de cada trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica 
correspondiente. 

No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real 
del alumno y sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior 
al del propio alumno.  No se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras 
personas o por traductores de internet.  Todos estos trabajos fraudulentos se calificarán con un 
“nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a presentarlos por segunda vez.   

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación 
continua y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

13. Cada evaluación recupera la anterior. 
14.  Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo 

suspendido una o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia. 
15.  En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las 

dos anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se 
valorará la primera evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 
50% siempre y cuando no haya habido abandono deliberado de ninguna de las partes 
en la evaluación suspensa. 

 

10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE 
SEPTIEMBRE 
Tras la evaluación ordinaria de junio, el departamento elaborará un plan estival de actividades 
de recuperación personalizado de los aprendizajes no alcanzados con objeto de orientar la 
realización de la prueba extraordinaria. Dicho plan será comunicado al alumno mediante un 
informe en el que figurarán aquellos aspectos que el alumno debe reforzar para ser examinado 
en septiembre y alcanzar una calificación positiva. Habrá una prueba global única y los 
alumnos se examinarán solamente de las partes no superadas en junio. 
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 La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota 
obtenida por el  alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba 
extraordinaria 

 Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes: 

Expresión escrita                                60% 

Comprensión escrita                           20% 

Compresión oral                                  20% 

 TOTAL                                                 100 puntos 

 

11. FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular 
a clase y la participación en las actividades programadas. 

Tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación 
del alumnado con faltas de asistencia, para aquellos alumnos a los que se les haya 
comunicado la imposibilidad de aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos en esta programación docente para un periodo de evaluación determinado 
porque sus faltas de asistencia a clase (indistintamente de su causa) sean más de 5, el 

departamento seguirá las pautas siguientes: 

 Se comunicará al alumno la imposibilidad de aplicar como instrumentos de evaluación 
el trabajo y la participación en clase y el trabajo en casa. Si las faltas de asistencia 
están justificadas, se le dará un plan de trabajo para realizar en casa. 

 Se repetirán las pruebas escritas y/o orales realizadas hasta el momento si el alumno 
reanuda su asistencia a clase y sus faltas han sido justificadas. 

 Si no se diesen las circunstancias anteriores, el departamento les realizará una prueba 
global para comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado en la que se incluirá 
la evaluación de todas las destrezas y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos 
propuestos para la prueba de septiembre. Esta prueba se realizará antes de finalizar la 
evaluación y su fecha será indicada por los procedimientos ordinarios. 

 

12. PLAN DE LECTURA 
El libro de texto y el libro de ejercicios cuentan en todaslas unidades con apartados 
específicos de lectura con ejercicios sobre los textos que serán realizados en el aula. A lo 
largo del curso los alumnos deberán leer unalecturagraduadas y adecuadaa su nivel y tendrán 
que realizar las actividades que se les entregarán yen los materiales del profesor. 

A lo largo del curso los alumnos deberán leer al menos unalecturagraduada adecuadaa su 
nivelytendrán que realizar las actividades que se les entregarán.La Biblioteca será usada 
regularmente. 

Las lecturas seleccionadas entre las que se podrá elegir para cuarto es: 

 The Curious Case of Benjamin Button, editorial Burlington 

 All about South Africa, editorial Burlington 

 People who Changed the World, editorial Burlington 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
16. CHARLAS EN INGLES. 
17. VISITA GUIADA EN INGLÉS AL JARDÍN BOTÁNICO (O SIMILAR) 
18. VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA A INGLATERRA. 

 
 
 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
No es nuevo que el seguimiento del desarrollo de la Programación Docente es una 
competencia de cada Departamento, y una tarea que éstos tienen que realizar periódicamente. 
Se nos exige ahora que figure el procedimiento para este seguimiento y evaluación. Este 
procedimiento será el que el centro determine en su PGA:  

 Revisión trimestral del seguimiento de la programación por parte de los miembros del 
departamento para incluir en el documento de revisión de la PGA. 

 Memoria final de Departamento. Que se entregará en Jefatura de Estudios antes del 30 
de junio de 2020. 

El Servicio de Inspección sugiere como Indicadores de logro, entre otros: 

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por 

grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados. 

 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos. 

 


