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a. Introducción sobre las características de la materia o ámbito 

La programación didáctica del Departamento de inglés está encuadrada en el marco legal vigente de 
aplicación de la LOMCE en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el 
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.   

El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo en dicho marco legal, uno de los principales 
retos del sistema educativo y es también objetivo para la Unión Europea, que fija el fomento del plurilingüismo 
para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez en al menos una primera lengua extranjera, cuyo 
nivel de expresión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y el 
desarrollo personal. 

     A la vez esta programación está enmarcada en el Proyecto Educativo del Centro, que recoge el conjunto de las 
opciones educativas básicas y de organización general del instituto, asumidas por toda la comunidad educativa. 
Es éste un documento de carácter flexible que refleja las opiniones y reflexiones que aportan los miembros de la 
comunidad educativa. 

     Contexto: El instituto de educación secundaria “Julio Verne” fue inaugurado en 1992, es un centro público 
ubicado en la localidad toledana de Bargas, cuya influencia abarca los municipios de Bargas, Magán y Olías del 
Rey. Este curso al estar ya  abierto un instituto en Olías del Rey, en su mayoría son alumnos de Magán y Bargas. 
El instituto está enclavado en la comarca de la Sagra, zona que está experimentando una gran transformación y 
que ha pasado de ser un espacio tradicionalmente rural y agrícola a ciudad residencial debido, sobre todo, a su 
proximidad al eje de la autovía Madrid-Toledo y a la expansión urbanística de Madrid. 

     Esta ubicación social y geográfica compleja se manifiesta en una heterogeneidad socio-profesional, cultural y 
étnica del alumnado del centro. En los núcleos de población tradicionales abundan las familias dedicadas a 
actividades relacionadas con el sector agropecuario, industrial y de la construcción; con unos niveles de estudios 
bajos – mayoritariamente estudios primarios-, y con unos ambientes culturales, en muchas ocasiones, bastante 
pobres. El alumnado residente en urbanizaciones procede de familias en las que normalmente trabajan los dos 
cónyuges en actividades relacionadas con la Administración o profesiones liberales, con unos niveles académicos 
más altos –abundan las titulaciones universitarias- y un ambiente cultural más elevado. 

        La presencia de alumnado inmigrante supone un factor de complejidad, dadas sus normales dificultades 
lingüísticas, de integración sociocultural y su necesidad de resocialización en la sociedad española desde 
sociedades de procedencias tan diversas como la magrebí, la iberoamericana o la de los países de Europa del 
Este. Además, residen en este entorno grupos sociales correspondientes a minorías étnicas españolas como los 
gitanos y alumnos/as procedentes de familias desestructuradas. 

     Esta diversidad social nos exige una educación también diversa, atendiendo, precisamente, a la pluralidad de 
la población actual. Por eso, para una mejor integración del alumnado, hacemos agrupamientos heterogéneos, 
unimos la enseñanza de dos materias, por ámbitos, y la tutoría en un mismo profesor en el primer curso de la ESO 
y ofrecemos apoyo al alumnado con necesidades especiales.  

  La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas maternas 
como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital 
de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 
organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende 
diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e intercultural, el 
individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que 
suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional.  

Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y enriquecedora de 
las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y 
culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las competencias sociales 
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y cívicas, y la conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más inmediatos como las propias de 
ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que comprende una competencia 
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, por lo que el 
currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el alumnado necesita 
aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para conseguirlo. Marcarse 
objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, 
asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.  

La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su 
misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y 
con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo 
ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a los estudiantes para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su 
comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es 
fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor.  

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando 
actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 
contextos.  

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos medios están 
recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de 
producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general.  

La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, vocabulario 
técnico, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 
comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano.  

Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la 
comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir 
textos en los contextos reales que se le presenten.  

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente 
hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y concretan lo que el alumno 
debe conseguir. Dichos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o 
logro alcanzado.  

El grado de consecución de los estándares se especifica a través de descriptores de logro, estableciendo 
rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. El docente distribuirá y secuenciará los contenidos de 
cada nivel para que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a las competencias.  

El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 
orales y escritos. 

b. Secuencia y temporalización de los contenidos 

b.1 2º ESO - Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

 

Bloques 1 y 

    

3er 
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2 

 

1er Trimestre  2º Trimestre Trimestre 

 

 

Comprensión 
y Producción 
de textos 
orales y 
escritos 

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.   

 Expresión de la 
voluntad, la 

intención, la  
decisión, la orden, 
la autorización y la 

 prohibición.   

 Expresión del interés, la 

aprobación, el  
aprecio, la 
simpatía, la 

satisfacción, la  
sorpresa, y sus 

contrarios.   

   - Formulación 
de sugerencias, 

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.   

  Expresión de la voluntad, la 

intención, la  decisión, la orden, la 

autorización y la  prohibición.   

  Expresión del interés, la aprobación, 

el  aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la  sorpresa, y sus 

contrarios.   

  Formulación de sugerencias, deseos 

y  condiciones.   

  Establecimiento y mantenimiento de 

la  comunicación y organización de 

un discurso sencillo.  

  Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Afirmación (affirmative sentences). 

  Negación (negative sentences with not, 
never, no (e.g. There is no bread), 

nobody, nothing).  Exclamación 

(What + (adj.) noun (e.g. What a nice 
day!); How + adj., (e.g. How 
interesting!); exclamatory sentences 

and phrases, (e.g. Well  done!; Fine!; 

Great!)).  

 Interrogación (Wh- questions; Aux. 
questions; (What is this for?; Did you 
do it?); question tags in present and 
past tenses (e.g. She was tired, 

Funciones 
comunicativas:  

  Iniciación y 
mantenimie
nto de 

relaciones  
personales y 
sociales.  

 Descripción de 
cualidades 

físicas y  
abstractas 
de 
personas, 
objetos, 

lugares y  
actividades. 

  

 Narración de 
acontecimie
ntos 

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 
conocimient

o.   

 Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 

 decisión, la 
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deseos y  

condiciones.   

 Establecimiento y 
mantenimiento de 

la  comunicación y 

organización de un 
discurso sencillo.  

  Estructuras 

sintáctico-
discursivas: 

 Afirmación (affirmative 
sentences). 

  Negación (negative 
sentences with not, 
never, no (e.g. 
There is no bread), 

nobody, nothing).  
Exclamación 
(What + (adj.) 
noun (e.g. What a 
nice day!); How + 
adj., (e.g. How 
interesting!); 
exclamatory 
sentences and 
phrases, (e.g. Well 

 done!; Fine!; 

Great!)).  

 Interrogación (Wh- 
questions; Aux. 
questions; (What is 
this for?; Did you 
do it?); question 
tags in present and 
past tenses (e.g. 
She was tired, 
wasn‟t she?)).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 Conjunción (and, too, 

also).   

 Disyunción (or).   

 Oposición (but).   

  Causa (because (of)).   

 Finalidad (to-infinitive; 

for).   

 Explicación (for 

wasn‟t she?)).  

Expresión de relaciones lógicas:  

 Conjunción (and, too, also).   

  Disyunción (or).   

 Oposición (but).   

  Finalidad (to-infinitive; for).   

 Comparación (as adj. as; less adj. than;  

more comfortable than...; the least).   

 Explicación (for example; that is).   

 Condición (if; 1st type of conditional  

sentences).  Expresión de 

relaciones temporales (when; then). 

   Expresión del tiempo verbal:   

 Futuro (going to; will; present simple and  

continuous + adv.).   

  Condicional (simple conditional).  

  Expresión del aspecto:   

 Puntual (simple tenses).   

 Expresión de la modalidad:   

 Factualidad (declarative sentences).  

   Intención (present continuous).  

  Expresión de la existencia (e.g. there 

was/were; there will be).   

 Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/co
mpound nouns; indefinite/relative/ 
emphatic pronouns; determiners).  

  Expresión de la cualidad (e.g. nice; 

good at Maths).   

 Expresión de la cantidad:   

  Cantidad: (e.g. much; many; a little). 

 Expresión del espacio:  

 Preposiciones y adverbios de:   

orden, la 
autorización 

y la  
prohibición. 

  

 Expresión del 
interés, la 
aprobación, 

el  aprecio, 

la simpatía, 
la 
satisfacción, 

la  
sorpresa, y 
sus 

contrarios.   

 Formulación de 
sugerencias, 

deseos y  
condiciones. 

  

 Establecimiento y 
mantenimie

nto de la  
comunicació
n y 
organización 
de un 
discurso 
sencillo.  

  Estructuras 

sintáctico-
discursivas
: 

 Afirmación 
(affirmative 
sentences). 

  Negación 
(negative 
sentences 
with not, 
never, no 
(e.g. There 
is no bread), 
nobody, 

nothing).  
Exclamación 
(What + 
(adj.) noun 
(e.g. What a 
nice day!); 
How + adj., 
(e.g. How 
interesting!); 
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example; that is).   

 Resultado (so).   

 Expresión del tiempo 

verbal:   

 Presente (present 
simple and 

continuous)   

 Pasado (past simple and 

continuous)  

  Expresión del 

aspecto:   

 Puntual (simple tenses). 

  

 Durativo (present and 
past simple).  

 Habitual (simple tenses 
+ (adv.) e.g. 

usually;  used to). 

  

 Expresión de la 

modalidad:   

Factualidad 
(declarative 
sentences).  

  Capacidad (can; 

be able to).   

 Posibilidad/probabilidad 

(could ).   

  Permiso (can; could; 

may; shall).   

 Consejo (should).   

 Expresión de la 
existencia (e.g. 
there was/were; 

there will be).   

  Expresión de la 

cualidad (e.g. 
nice; good at 

Maths).   

 Expresión de la 

 Lugar (e.g. behind; under; there).   

 Posición (e.g. in; on; at)   

 Distancia (e.g. from...to)   

  Movimiento (e.g. into; onto)   

  Dirección (e.g. to; up; down)   

 Origen (e.g. from)   

 Disposición (e.g. on the right; on the left).   

   

   Léxico común de alta frecuencia:   

 Vivienda, hogar y entorno.   

 Actividades de la vida diaria.   

 Trabajo y ocupaciones.   

  Educación y estudio.   

 Compras y actividades comerciales.  

 Lengua y comunicación.   

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas.   

 

exclamatory 
sentences 
and 
phrases, 

(e.g. Well  
done!; Fine!; 
Great!)).  

 Interrogación 
(Wh- 
questions; 
Aux. 
questions; 
(What is this 
for?; Did you 
do it?); 
question 
tags in 
present and 
past tenses 
(e.g. She 
was tired, 
wasn‟t 
she?)).  

Expresión de 
relaciones lógicas:  

 Conjunción (and, 

too, also).   

 Disyunción (or).   

 Oposición (but).   

 Finalidad (to-
infinitive; 

for).   

 Explicación (for 
example; 

that is).   

   Expresión del 

tiempo 

verbal:   

 Present perfect  

  Expresión del 

aspecto:   

 Puntual (simple 

tenses).   

 Expresión de la 
modalidad: 

  

Factualidad 
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cantidad:   

 Número (singular/plural; 

cardinal/ordinal  

numerals).   

Expresión del tiempo:  

 Puntual (e.g. five to 

(ten)).   

 Divisiones temporales 
(e.g. year; 

season).   

 Indicaciones de tiempo 
(e.g. ago; early; 

late).   

 Duración (e.g. from...to; 

during; until).   

 Anterioridad (e.g. 

before).   

 Posterioridad (e.g. after; 

later).   

 Secuenciación (e.g. first; 

then; next).   

 Simultaneidad (e.g. 

while /when).   

 Frecuencia (e.g. often; 
usually; once a 
year). 

   Léxico común de alta 

frecuencia:   

 Identificación personal.   

 Actividades de la vida 

diaria.   

 Familia y amigos.   

 Tiempo libre, ocio y 

deporte.   

  Lengua y comunicación. 

  

 Medio ambiente, clima y 

entorno natural.   

 Patrones sonoros, 

(declarative 
sentences).  

  Necesidad 
(must; need; 
have (got) 

to)).   

  Obligación 
(have (got) 
to; must; 
imperative). 

  

  Consejo 

(should).   

  Expresión de la 

cualidad 
(e.g. nice; 
good at 

Maths).   

 Expresión de la 

cantidad:   

 Grado: (e.g. 
really; very). 

 Expresión 

del modo 
(Adv. and 
phrases of 
manner; e.g. 
easily; by 

post).   

 Disposición (e.g. 
on the right; 
on the left). 

  

  Léxico común 

de alta 
frecuencia: 

  

 Actividades de la 

vida diaria.   

 Viajes y 
vacaciones. 

  

 Salud y cuidados 
físicos.  

 Alimentación y 
restauración
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acentuales, 
rítmicos y de 

entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

 

.   

 Transporte.   

 Lengua y 
comunicació

n.   

 Tecnologías de la 
Información 

y la  
Comunicaci

ón.   

 Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación. 

  

 Patrones 
gráficos y 
convencion
es 
ortográfica

s.   

 

 

b.2 4º ESO - Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

Bloques 1 y 2 

 

 

1er Trimestre 

  

 2º Trimestre 

 

3er Trimestre 

 

 

Comprensión y 
Producción de 
textos orales y 
escritos 

 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 

 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 

 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 
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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: Afirmación 

(affirmative sentences).   

Negación (negative 
sentences with not, never, no 

 e.g. There is no bread); 

nobody; nothing; me neither).  

Exclamación (What (+ adj.) + 
noun, (e.g. What beautiful 
horses!); How + adv. + adj.; 
(e.g. How very nice!); 
exclamatory sentences and 
phrases, (e.g. Hey, that‟s my 
bike!)).  

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions; (What is the 
book about?); tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción (not only...but 

also; both...and).   

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: Afirmación 

(affirmative sentences).   

Negación (negative 
sentences with not, never, no 

 e.g. There is no bread); 

nobody; nothing; me neither).  

Exclamación (What (+ adj.) + 
noun, (e.g. What beautiful 
horses!); How + adv. + adj.; 
(e.g. How very nice!); 
exclamatory sentences and 
phrases, (e.g. Hey, that‟s my 
bike!)).  

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions; (What is the 
book about?); tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción (not only...but 

also; both...and).   

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: Afirmación 

(affirmative sentences).   

Negación (negative 
sentences with not, never, no 

  e.g. There is no bread); 

nobody; nothing; me neither).  

Exclamación (What (+ adj.) + 
noun, (e.g. What beautiful 
horses!); How + adv. + adj.; 
(e.g. How very nice!); 
exclamatory sentences and 
phrases, (e.g. Hey, that‟s my 
bike!)).  

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions; (What is the 
book about?); tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción (not only...but 

also; both...and).  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 - Disyunción (or).   

 - Oposición/concesión (but; 

though).   

  - Causa (because (of); 

due to; as).   

 - Comparación (as/not so + 

adj. as; less/more  + 

adj./adv. (than); better and 

better; the  highest in the 

world).   

 - Explicación (e.g. that‟s it; 

for instance).   

 - Resultado (so; so that).   

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

  Expresión del tiempo 

verbal:  

 - Presente 
(present simple and 

continuous).   

 - Pasado (past 
simple and continuous; 

present  perfect; past 

perfect).   

 - Futuro (going to; 

will; present simple and  

continuous + adv.).   

Expresión del aspecto:  

   - Puntual (simple 

tenses).   

   - Durativo 
(present and past simple, 

present  and past perfect and 

future continuous).   

   - Habitual 
(simple tenses + (adv.), e.g. 

every  Sunday morning; used 

to).   

   - Incoativo 

(be about to).   

  Expresión de la 

 - Disyunción (or).   

 - Oposición/concesión (but; 

though).   

  - Causa (because (of); 

due to; as).   

 - Finalidad (to-infinitive; 

for).   

 - Explicación (e.g. that‟s it; 

for instance).   

 - Condición (if; unless; 1
st

, 

2
nd 

and 3
rd 

type of  

conditional sentences).   

 - Voz pasiva (e.g. the 
report will be finished; it was 
being cooked).   

  Expresión del 

tiempo verbal:  

-  Conditional (simple, 
continuous and perfect 
conditional).  

        Expresión del aspecto:  

   - Terminativo 
(stop –ing).  

  Expresión de la 

modalidad:   

   - Factualidad 

(declarative sentences).   

   - Capacidad 

(can; could; be able to).   

   - 
Posibilidad/probabilidad 

(may; might;  perhaps; 

maybe).   

   - 
Necesidad (must; 
need; have (got) to). 

  

   - 
Obligación (have 
(got) to; must; 

imperative).   

 - Disyunción (or).   

 - Oposición/concesión (but; 

though).   

  - Causa (because (of); 

due to; as).   

 - Explicación (e.g. that‟s it; 

for instance).   

 - Condición (if; unless; 1
st

, 

2
nd 

and 3
rd 

type of  

conditional sentences).   

 - Estilo indirecto (reported 

information, offers,  

suggestions, commands).   

   Expresión del 

tiempo verbal:    

                 -  Conditional 
(simple, continuous and 
perfect conditional).  

        Expresión del aspecto:  

  - Terminativo (stop –
ing).  

   Expresión de la 

modalidad:   

   - Factualidad 

(declarative sentences).   

   Expresión de la 

cualidad (e.g. good; too 

expensive).   

       Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios 
de:  

  - Lugar (e.g. 

between; above).   

  - Posición (e.g. 

inside; nearby).   

  - Distancia (e.g. 

from...to).      

  - Movimiento 
(e.g. through; 
towards).  
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modalidad:   

   - 
Factualidad 
(declarative 

sentences).    

   - Intención 
(present continuous). 

  

 Expresión de la 
entidad 
(countable/uncountab
le 
/collective/compound 
nouns; 
relative/reflexive/ 
emphatic pronouns; 
one(s); determiners). 

 Expresión de la 

cualidad (e.g. good; 

too expensive).   

 Expresión de la 

cantidad:   

   - Número 
(singular/plural; 

cardinal/ordinal  

numerals).   

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

      Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios 
de:  

  - Lugar (e.g. 

between; above).   

  - Posición (e.g. 

inside; nearby).   

  - Distancia (e.g. 

from...to).   

  - Movimiento 
(e.g. through; 
towards).  

  - Dirección (e.g. 

across; along).   

  - Origen (e.g. 

   - Permiso 

(may; could; allow).   

   - Consejo 

(should; ought to).   

  Expresión de la 
existencia (e.g. 

there could be).   

 Expresión de la 

cantidad:    

  - Cantidad (e.g. 

lots/plenty (of)).   

  - Grado (e.g. 
absolutely; 

extremely; quite; a  

(little) bit).   

Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios 
de:  

  - Lugar (e.g. 

between; above).   

  - Posición (e.g. 

inside; nearby).   

  - Distancia (e.g. 

from...to).   

  - Movimiento 
(e.g. through; 
towards).  

  - Dirección (e.g. 

across; along).   

  - Origen (e.g. 

from).   

  - Disposición 
(e.g. at the bottom; 

on the  corner; over). 

  

 Léxico de uso 

común:   

  - Actividades de 

la vida diaria.   

  - Tiempo libre, 

ocio y deporte.   

  - Salud y 

  - Dirección (e.g. 

across; along).   

  - Origen (e.g. 

from).   

  - Disposición 
(e.g. at the bottom; 

on the  corner; over). 

  

 Léxico de uso 

común:   

  - Actividades de 

la vida diaria.   

  - Tiempo libre, 

ocio y deporte.   

  - Viajes y 

vacaciones.   

  - Compras y 
actividades 

comerciales.   

  - Transporte.   

  - Lengua y 

comunicación.   

  - Tecnologías de 

la Información y la  

Comunicación.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.  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from).   

  - Disposición 
(e.g. at the bottom; 

on the  corner; over). 

  

 Expresión del 

tiempo:   

  - Puntual (e. g. 

at midnight).   

  - Divisiones 
temporales (e.g. 

term).   

  - Indicaciones de 
tiempo (e.g. ago; 

early; late).   

  - Duración (e.g. 
from...to; during; 

until; since).   

  - Anterioridad 
(e.g. already; (not) 

yet).   

  - Posterioridad 
(e.g. later; 

afterwards).   

  - Secuenciación 
(e.g. first; second; 

after that;  finally).   

  - Simultaneidad 

(e.g. just when).   

  - Frecuencia 
(e.g. twice/four times 

a week;  daily).   

 Léxico de uso 

común:   

  - Identificación 

personal.   

  - Vivienda, hogar 

y entorno.   

  - Actividades de 

la vida diaria.   

  - Familia y 

amigos.   

cuidados físicos.   

  - Alimentación y 

restauración.   

  - Transporte.   

  - Lengua y 

comunicación.   

  - Tecnologías de 

la Información y la  

Comunicación.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.  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  - Trabajo y 

ocupaciones.   

  - Tiempo libre, 

ocio y deporte.   

  - Educación y 

estudio.   

  - Compras y 
actividades 

comerciales.   

  - Transporte.   

  - Lengua y 

comunicación.   

  - Tecnologías de 

la Información y la  

Comunicación.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

 

 

b.3 2º Bachillerato - Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

Bloques 1 y 2 

 

 

1er Trimestre 

  

 2º Trimestre 

 

3er Trimestre 

 

 

Comprensión y 
Producción de 
textos orales y 
escritos 

 Funciones comunicativas: 

  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito  
personal, público, educativo y 

profesional.   

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

actividades, procedimientos y  

procesos.   

- Narración de acontecimientos 

pasados  puntuales y 

habituales, descripción de 

 Funciones 

comunicativas:   

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito  
personal, público, educativo 

y profesional.   

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

procedimientos y  procesos. 

   

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

 Funciones comunicativas: 

  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito  
personal, público, educativo y 

profesional.   

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

 procesos.    

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
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estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo 

plazo.   

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.   

- Establecimiento y 

mantenimiento de la  
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas:  Afirmación 

(emphatic affirmative 
sentences, (e.g. I do love 
classical music)).  

Negación (e.g. Nope; Never 
ever; You needn‟t have).  

Exclamación (What + noun (+ 
sentence), (e.g. What a 
nuisance (he is)!); How + adv. 
+ adj., (e.g. How very 
extraordinary!); exclamatory 
sentences and phrases, (e.g. 
Gosh, it is freezing!)).  

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions; (e.g. Says 
who? Why on earth did she say 
that?); tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción (neither...nor).   

 - Disyunción (either...or).   

 - Comparación (as/not so 

adj. as; far less  
tiresome/much more 

convenient (than); the  

best by far).   

 - Explicación (e.g. for 

instance, I mean).   

 - Estilo indirecto (reported 

information, offers,  
suggestions, promises, 

commands, wishes,  

elogio, la admiración, 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:  Afirmación 

(emphatic affirmative 
sentences, (e.g. I do love 
classical music)).  

Negación (e.g. Nope; Never 
ever; You needn‟t have).  

Exclamación (What + noun 
(+ sentence), (e.g. What a 
nuisance (he is)!); How + 
adv. + adj., (e.g. How very 
extraordinary!); exclamatory 
sentences and phrases, (e.g. 
Gosh, it is freezing!)).  

Interrogación (Wh- 
questions; Aux. questions; 
(e.g. Says who? Why on 
earth did she say that?); 
tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción 

(neither...nor).   

 - Disyunción (either...or).   

 - Oposición/concesión 
(only (it didn‟t 
work);despite/in spite 
of + 

NP/VP/sentence).   

 - Causa (because (of); due 

to; as; since).   

 - Finalidad (so as to; in 

order (not) to).   

 - Explicación (e.g. for 

instance, I mean).   

consejos, advertencias y 

avisos.   

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.   

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

exención y la objeción.   

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.   

- Establecimiento y 

mantenimiento de la  
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas:  Afirmación 

(emphatic affirmative 
sentences, (e.g. I do love 
classical music)).  

Negación (e.g. Nope; Never 
ever; You needn‟t have).  

Exclamación (What + noun (+ 
sentence), (e.g. What a 
nuisance (he is)!); How + adv. 
+ adj., (e.g. How very 
extraordinary!); exclamatory 
sentences and phrases, (e.g. 
Gosh, it is freezing!)).  

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions; (e.g. Says 
who? Why on earth did she 
say that?); tags).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

 - Conjunción (neither...nor). 

  

 - Disyunción (either...or).   

 - Explicación (e.g. for 

instance, I mean).  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warnings).   

Expresión de relaciones 
temporales ((just) as; while; 
once (we have finished); up to 
now; so far).  

Expresiones del tiempo 
verbal:  

 - Presente (present simple 

and continuous).   

 - Pasado (past simple and 

continuous; present  
perfect simple and 
continuous; past 

perfect  simple and 

continuous).   

 - Futuro (present simple and 

continuous + adv.;  
simple, continuous and 

perfect future).   

   Expresión del aspecto:   

 - Puntual (simple tenses).   

 - Durativo (present and past 

simple/perfect; and  

future continuous).   

 - Habitual (simple tenses (+ 

adv., e.g. as a rule);  

used to; would).   

 - Incoativo (be about to).    

 Expresión de la 

modalidad:   

 - Factualidad (declarative 

sentences).   

 - Capacidad (it 
takes/holds/serves...). 

  

Expresión de la existencia 
(e.g. there must have been).  

Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/ 
collective/compound nouns; 
relative/reflexive/ emphatic 
pronouns; one(s); determiners).  

Expresión de la cualidad (e.g. 

 - Resultado/correlación 

(such...that).   

 - Condición (if; unless; in 
case; providing that).  

 - Voz pasiva ((e.g. he was 
said to have taken 
the money); 
causative have/get; 

(e.g. I am  going to 

have my hair done)).  

Expresiones del tiempo 
verbal:  

 - Condicional (simple, 
continuous and 

perfect  conditional). 

  

 Expresión de la 

modalidad:   

 - Factualidad (declarative 

sentences).   

 - Capacidad (it 
takes/holds/serves...

).   

Expresión de la cantidad:  

 - Número (e.g. some 
twenty people; thirty 

 something).   

 - Cantidad (e.g. twice as 

many; piles of  
newspapers; 
mountains of things). 

  

 - Grado (e.g. extremely; 
rather; so 

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

  Expresión del espacio: 

  

 Preposiciones y adverbios 

de:   

   - Lugar (e.g. in 

 Expresión del aspecto:   

 - Terminativo (cease –ing).   

 Expresión de la 

modalidad:   

 - Factualidad (declarative 

sentences).   

 - Capacidad (it 
takes/holds/serves...). 

  

 - Posibilidad/probabilidad 

(will; likely; should;  

ought to).   

 - Necesidad (want; take).   

 - Obligación (need/needn‟t). 

  

 - Permiso (may; could; 

allow).   

 - Intención (be thinking of –

ing).   

 - Deseo (wish).   

 - Duda (could; may).   

Expresión de la cantidad:  

 - Número (e.g. some twenty 

people; thirty  

something).   

 - Cantidad (e.g. twice as 

many; piles of  
newspapers; 

mountains of things).   

 - Grado (e.g. extremely; 
rather; so (suddenly)). 

 Expresión del modo 

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

  Expresión del espacio:   

 Preposiciones y adverbios 

de:   

   - Lugar (e.g. in 
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bluish; nice to look at).  

Expresión de la cantidad:  

 - Número (e.g. some twenty 

people; thirty  

something).   

 - Cantidad (e.g. twice as 

many; piles of  
newspapers; 

mountains of things).   

 - Grado (e.g. extremely; 
rather; so (suddenly)). 

 Expresión del modo 

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

  Expresión del espacio:   

 Preposiciones y adverbios 

de:   

   - Lugar (e.g. in 

front of; below).   

   - Posición (e.g. 

outside; nearby).   

   - Distancia (e.g. 

from...to).   

   - Movimiento (e.g. 

through; towards).   

   - Dirección (e.g. 

across; along).   

   - Origen (e.g. 

from).   

   - Disposición (e.g. 

in the middle; in the  

foreground).   

 Expresión del tiempo:   

 - Puntual (e.g. back then; 

within a month;  

whenever).   

 - Divisiones temporales (e.g. 

fortnight).   

 - Indicaciones de tiempo 
(e.g. earlier/later 

front of; below).   

   - Posición (e.g. 

outside; nearby).   

   - Distancia (e.g. 

from...to).   

   - Movimiento 
(e.g. through; 

towards).   

   - Dirección (e.g. 

across; along).   

   - Origen (e.g. 

from).   

   - Disposición 
(e.g. in the middle; in 

the  foreground).   

 Expresión del tiempo:   

 - Puntual (e.g. back then; 

within a month;  

whenever).   

 - Divisiones temporales 

(e.g. fortnight).   

 - Indicaciones de tiempo 
(e.g. earlier/later 

today/in the year).   

 - Duración (e.g. through 
(out) the winter; over 

Christmas).   

 - Anterioridad (e.g. 
(already; (not) yet; 
long/shortly before). 

  

 - Posterioridad (e.g. later 
(on); long/shortly 

after).   

 - Secuenciación (e.g. to 
begin with, besides, 

to conclude).   

 - Simultaneidad (e.g. just 

then/as).   

 - Frecuencia (e.g. rarely; 
on a weekly basis).  

  Léxico común y más 

front of; below).   

   - Posición (e.g. 

outside; nearby).   

   - Distancia (e.g. 

from...to).   

   - Movimiento (e.g. 

through; towards).   

   - Dirección (e.g. 

across; along).   

   - Origen (e.g. 

from).   

   - Disposición (e.g. 

in the middle; in the  

foreground).   

 Expresión del tiempo:   

 - Puntual (e.g. back then; 

within a month;  

whenever).   

 - Divisiones temporales (e.g. 

fortnight).   

 - Indicaciones de tiempo 
(e.g. earlier/later 

today/in the year).   

 - Duración (e.g. through 
(out) the winter; over 

Christmas).   

 - Anterioridad (e.g. (already; 
(not) yet; long/shortly 

before).   

 - Posterioridad (e.g. later 
(on); long/shortly 

after).   

 - Secuenciación (e.g. to 
begin with, besides, to 

conclude).   

 - Simultaneidad (e.g. just 

then/as).   

 - Frecuencia (e.g. rarely; on 
a weekly basis).  

  Léxico común y más 

especializado dentro 
de las propias áreas 
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today/in the year).   

 - Duración (e.g. through (out) 
the winter; over 

Christmas).   

 - Anterioridad (e.g. (already; 
(not) yet; long/shortly 

before).   

 - Posterioridad (e.g. later 
(on); long/shortly after). 

  

 - Secuenciación (e.g. to 
begin with, besides, to 

conclude).   

 - Simultaneidad (e.g. just 

then/as).   

 - Frecuencia (e.g. rarely; on 
a weekly basis).  

  Léxico común y más 

especializado dentro 
de las propias áreas 
de interés en los 
ámbitos personal, 
público, educativo y 

profesional:   

   - Actividades, 
procedimientos y 

procesos.   

   - Relaciones 
personales, sociales, 

educativas y  

profesionales.   

   - Bienes y 

servicios.   

   - Lengua y 
comunicación 

intercultural.   

   - Ciencia y 

tecnología.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 

de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

especializado 
dentro de las 
propias áreas de 
interés en los 
ámbitos personal, 
público, educativo 

y profesional:   

   - Descripción de 
personas y objetos, 

tiempo y espacio.   

   - Estados, 
eventos y 

acontecimientos.   

   - Actividades, 
procedimientos y 

procesos.   

   - Relaciones 
personales, sociales, 

educativas y  

profesionales.   

     

   - Bienes y 

servicios.   

   -Historia y 

cultura.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 

entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

  

de interés en los 
ámbitos personal, 
público, educativo y 
profesional:  

   - Descripción de 
personas y objetos, 

tiempo y espacio.   

   - Relaciones 
personales, sociales, 

educativas y  

profesionales.   

   - Educación y 

estudio; trabajo y  

emprendimiento.   

   - Ciencia y 

tecnología.   

   -Historia y cultura. 

  

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.  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b.4 FPGB 

FPGB1 Dentro del modulo 3011-comunicación y sociedad 1 

Contenidos Básicos: 

Primer Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes directos, 
telefónicos y grabados)  

o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento presente. 

 _Presente Simple, Verbo To be, Have got, Pronombres posesivos, Preposiciones de lugar y 
tiempo. 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses. Identificación personal, actividades de la vida diaria, 
relaciones humanas y sociales (saludos, despedidas, vocabulario referido a la familia, países, 
nacionalidades, la casa…). Léxico básico relacionado con las TIC. 

Recursos gramaticales: -tiempos y formas verbales en presente. Verbos principales, modales 
y auxiliares.  

- Preposiciones.  

- Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): comparación, 
disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos:  

-Estrategias de comprensión y escucha activa.  

- Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y solicitar 
información general, socializar (saludar, despedirse).  

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

o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa 
en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  

> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas para 
iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión referentes 
a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, restaurantes, 
medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, instrucciones, reglamentos, 
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prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad comercial, cartas, correo electrónico 
entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, lectura 
intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades cotidianas:  

o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

 Tipos de textos: Email, carta informal, postal. 

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido; o cohesión textual: marcadores espaciales, 
temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos; uso de los signos de puntuación.  

Segundo Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes directos, 
telefónicos y grabados)  

o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento presente. 

_Presente Continuo, Imperativo, nombres contables e incontables. 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses. (Comida y bebida, ropa, el tiempo, tiendas…)Léxico 
básico relacionado con las TIC. 

Recursos gramaticales: tiempos y formas verbales en Presente; verbos principales, modales y 
auxiliares.  

- Preposiciones.  

- Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): comparación, 
disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos: -Estrategias de comprensión y escucha activa.  

 - Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y solicitar 
información general, socializar (saludar, despedirse)dar y recibir órdenes e instrucciones, 
entre otras.  

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

o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa 
en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  
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> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas para 
iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión referentes 
a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, restaurantes, 
medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, instrucciones, reglamentos, 
prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad comercial, cartas, correo electrónico 
entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, lectura 
intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades cotidianas:  

_Un artículo de una revista, un menú… 

o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido;  

o cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones o 
párrafos; uso de los signos de puntuación.  

Tercer Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes directos, 
telefónicos y grabados)  

o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento pasado y futuro (planes y 
proyectos).  

-Verbos modales, Be going to y Past Simple (verbos regulares e irregulares) 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses, relaciones humanas y sociales (Animales, sucesos 
pasados, expresiones de tiempo pasado,vidas de personajes famosos…) Léxico básico 
relacionado con las TIC 

Recursos gramaticales: -tiempos y formas verbales en pasado y futuro; verbos principales, 
modales y auxiliares.  

- Preposiciones.  
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 - Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): comparación, 
disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos: -Estrategias de comprensión y escucha activa.  

-Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y solicitar 
información general, socializar (saludar, despedirse)dar y recibir órdenes e instrucciones, 
entre otras.  

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

o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa 
en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  

> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas para 
iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión referentes 
a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, restaurantes, 
medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, instrucciones, reglamentos, 
prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad comercial, cartas, correo electrónico 
entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, lectura 
intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades cotidianas:  

 -Una crítica, Una ficha personal, un folleto. 

o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido;  

o cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones o 
párrafos; uso de los signos de puntuación.  

FPGB2 dentro del modulo 3012 -comunicación y sociedad 2 

 Contenidos Básicos: 

Primer, segundo y tercer trimestre: 

> Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  
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- Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos, mensajes directos y 

conversaciones telefónicas, presentados de manera clara y organizada.  

- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, lugares, servicios básicos, objetos y de 
gestiones sencillas.  

- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios públicos, procedimientos administrativos 

sencillos, entre otros).  

- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro: actividades muy relevantes 
de la actividad personal y profesional.  

- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal y 

profesional.  

- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e informales.  

- Recursos gramaticales:  

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. Formas no personales del verbo.  

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar actitudes; pedir un favor; influir en el 

interlocutor, entre otras.  

Elementos lingüísticos fundamentales.  

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores.  

Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  

- Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal y de los conocimientos previos del tema.  

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. Patrones de entonación y ritmo más 

habituales.  

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en 
situaciones habituales del ámbito personal y profesional.  

> Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

- Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación: atender a los aspectos más relevantes y 
respetar los turnos de palabra.  

- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para 
comprobar la interpretación adecuada del mensaje y otras.  

> Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua inglesa:  

- Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos cotidianos del 
ámbito personal y profesional: cartas comerciales y sociales, notas, chats, mensajes breves en foros virtuales. 

 - Composición de textos escritos breves y bien estructurados: transformación, modificación y expansión de 

frases. Combinación de oraciones: subordinadas sustantivas y adverbiales.  

- Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del ámbito 

personal y profesional.  

- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso de textos característicos de los sectores de 
actividad.  
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- Funciones comunicativas asociadas.  

- Recursos gramaticales:  

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. Uso de los nexos. Uso de las oraciones 
simples y compuestas en el lenguaje escrito.  

- Estrategias y técnicas de compresión lectora: identificación del tema, inferencia de significados por el contexto.  

- Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación (registro de lengua, contexto y 

situación).  

- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones cotidianas.  

- Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y estrategias para suplir carencias 
de vocabulario y estructura.  

             

 b.5 CFGM :Sistemas microinformáticos y redes  

     En el centro se imparte la asignatura de Inglés técnico dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas 
microinformáticos y redes. Este módulo se rige según el Decreto del 4-08-2009, por el que se establece el 
currículo de este ciclo formativo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

     La materia tiene real importancia dentro del currículo porque permite a los alumnos acceder a fuentes de 
información de su interés, conociendo y evaluando literatura técnica pertinente publicada en lengua inglesa. A su 
vez, amplía su horizonte de conocimientos al investigar y satisfacer sus expectativas en relación con desarrollos 
tecnológicos en el área. 

     La mayor parte de los alumnos son conscientes de la importancia que conocer y desenvolverse en un idioma 
extranjero tiene en su futuro profesional, así como de la importancia de la lengua inglesa, dentro de su campo de 
estudio, como lengua franca de las telecomunicaciones y la informática. Por ello, es un alumnado motivado y 
colaborador. 

     Sin embargo, en su mayoría, se trata de alumnos que han obtenido bajas calificaciones en cursos anteriores en 
lengua inglesa. Algunos de ellos carecen tanto de conocimientos generales como relacionados con su campo de 
competencia especializado, mientras que otros carecen de conocimientos gramaticales básicos pero están 
familiarizados en diferentes grados con la terminología específica del inglés relacionada con la Informática. 

     Por todo ello, los resultados de aprendizaje fundamentales que, desde el departamento de inglés, se pretende 
que los alumnos hayan adquirido al término del módulo, son los siguientes: 

Módulo profesional: Inglés técnico para los ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones 

Código: CLM0011 

Resultados de aprendizaje con su calificación y criterios de evaluación: 

1. Valora la importancia del idioma en su campo de especialización, tanto para la propia etapa formativa 
como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje a las necesidades específicas de su sector. 

5% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su 
desempeño profesional y académico. 

b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a las  
necesidades planteadas. 

c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe. 
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Prueba tipo: Realización de un pequeño cuestionario. 

2. Comprende textos cortos y sencillos sobre temas laborales concretos redactados en un lenguaje habitual 
y cotidiano o relacionado con el trabajo.  

20% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprendido las indicaciones, por ejemplo relativas a la seguridad, cuando se expresan en un 
lenguaje sencillo. 
b)  Se han entendido instrucciones básicas de instrumentos de uso habitual en el trabajo. 
c) Se ha localizado información esencial en documentos de trabajo sencillos como catálogos, folletos, 
formularios, pedidos, cartas de confirmación, etc. 
d) Se han seleccionado datos específicos en textos breves, listados, cuadros, gráficos y diagramas. 
 
Prueba tipo: Lectura de un texto y realización de ejercicios de comprensión lectora (multiple choice, 
answer the questions, blank filling...). 
 

3. Se comunica en situaciones sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y asuntos cotidianos relacionados con el trabajo y el ocio. 

15% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado expresiones de saludo y despedida, así como fórmulas de cortesía sencillas para 
iniciar y terminar conversaciones. 
b) Se han practicado situaciones comunicativas como presentar a una persona y el intercambio de 
información personal básica, dar las gracias, pedir disculpas y realizar y aceptar invitaciones y 
sugerencias. 
c) Se ha mostrado capacidad de comprender lo suficiente como para desenvolverse en tareas sencillas y 
rutinarias sin demasiado esfuerzo, pidiendo que se repita algo que no ha comprendido. 
d) Se han mantenido diálogos cortos y entrevistas preparadas en las que se pregunta y responde sobre 
qué se hace en el trabajo, se piden y dan indicaciones básicas por teléfono, se explica de manera breve y 
sencilla el funcionamiento de algo… 
e) Se han trabajado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o reformule de forma más 
precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión. 
f) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y por una 
pronunciación, entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones 
breves que puedan ser comprendidas por oyentes que ayuden con las dificultades de expresión. 

Prueba tipo: Realización de un pequeño diálogo guiado. 

4. Escribe textos breves y toma notas, enlazando las ideas con suficiente coherencia mediante conectores 
sencillos. 

20% 

Criterios de evaluación: 

 
a) Se han escrito notas y mensaje cortos y sencillos relacionados con temas de necesidad inmediata. 
b) Se han cumplimentado breves informes propios del campo laboral o de interés con la ayuda de 
formularios y formatos convencionales que guíen la redacción. 
c) Se ha trabajado la coherencia en textos simples mediante el empleo de los nexos básicos para 
relacionar  ideas (“and”, “but”, because”…) 
 
Prueba tipo: Redacción de un texto de entre 80 y 100 palabras. 

 

5. Conoce y usa el vocabulario y los medios lingüísticos elementales para producir y comprender textos 
sencillos, tanto orales como escritos. Los errores gramaticales, aunque puedan ser frecuentes, no impiden 
la comunicación. 

40% 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha adquirido un rango de vocabulario funcional, ampliando el léxico general esencial e incorporando 
nuevas palabras técnicas propias de la especialidad, aunque se haya de recurrir  al diccionario 
frecuentemente para la comprensión de los documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del 
sector. 
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro del campo de 
especialidad, consiguiendo comunicaciones cortas y sencillas con suficiente grado de corrección. 

c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos comunicativos que el 
idioma planteará a lo largo de la carrera profesional. 

Prueba tipo: Ejercicios de gramática y vocabulario variados (blank filling, definitions, write sentences, 
correct the mistakes, etc). 

Señalar algunas características propias de los países de la lengua extranjera a partir de la visión, 
audición o lectura de un documento.  

 

Metodología de trabajo 

     El abordaje de la asignatura en el aula será en una pequeña parte teórico, al presentárseles a los alumnos los 
conceptos pragmáticos y gramaticales que se requieren para abordar un texto en inglés, con sistematización de 
conceptos y cuadros explicativos. Y será también -y fundamentalmente- práctico, al presentárseles textos técnicos 
seleccionados, de complejidad graduada y creciente, a los cuales aplicarán las técnicas de lectura intensiva y 
extensiva. Un lugar fundamental ocupará la aplicación de estas estrategias a textos técnicos accesibles online. 

Sin embargo, las estructuras gramaticales que se presenten de forma teórica serán sólo las esenciales, ya que no 
es necesario un manejo perfecto de la gramática para comprender un texto, sino más bien poder manejar un 
conocimiento general de las formas idiomáticas, conexiones y similitudes con nuestra lengua para poder aplicar 
ese conocimiento al texto que se desea o se necesita leer. Es necesario comprender y familiarizarse con los giros 
y los secretos del idioma, y fundamentalmente ser conocedor de la materia en la cual aplicaremos ese 
conocimiento. 

     Este año el alumnado tendrá un libro de texto específico „Basic English for Information Technology‟ Educalia 
editorial. 

En cuanto la metodología específica de este año, con la semipresencialidad se combinan sesiones presenciales 
con la modalidad a distancia. 

Se proporciona a los alumnos los materiales y documentos necesarios para la clase antes de ésta a través del 
Aula Virtual de EducamosCLM (power points, audios, videos etc). A través de esta plataforma se hace también el 
envío de trabajos y ejercicios. 

Se controla la asistencia a través de la plataforma y es falta injustificada tanto si no asisten a clase como si no se 
conectan y no lo justifican posteriormente. 

En todas las clases se hacen videoconferencias con los alumnos que están desde casa y pueden participar y 
seguir la clase perfectamente. 

Contenidos específicos de la programación: 

     Los contenidos de la asignatura se dividirán en tres bloques, correspondiéndose estos con cada una de las tres 
evaluaciones. Los bloques se organizarán según el objeto de estudio. 

Los contenidos, ya que son los contenidos básicos exigidos para este ciclo, no necesitan ser modificados en el 
caso de un escenariosemi presencial o no presencial. 

Secuenciación de contenidos 

Unit 1: Computers  

 Vocabulary: Uses of computers. Studying IT 

 Reading: Computer in everyday life   

 Grammar: Present simple and adverbs of 
frequency 

 Listening: School routines  

 Speaking: Meeting new people 

 Writing: Personal uses of computers  
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Unit 2: Parts of a computer 

 Vocabulary: Peripherals. Types of computers. 
The system unit.   

 Reading: Mamoru, a robot that helps you  

 Grammar: Comparatives and superlatives  

 Listening: Characteristics of a computer   

 Speaking: Buying and selling a computer  

 Writing: A for and against essay  

 

Unit 3: Computer devices  

 Vocabulary: Input and output devices. Storage 
devices  

 Reading: Printers, out friends?    

 Grammar: Relative clauses, for + -ing  

 Listening: Storing data   

 Speaking: Describing an object  

 Writing: Describing a gadget  

 

Unit 4: Technical support  

 Vocabulary: Computer problems  

 Reading: Rules for good customer service    

 Grammar: Questions  

 Listening: Dealing with customer complaints   

 Speaking: Solving problems  

 Writing: A letter of complaint  

 

Unit 5: The Internet I 

 Vocabulary: The alphabet. Domain names. 
Email addresses.  

 Reading: Work experience abroad  

 Grammar: Present simple and present 
continuous  

 Listening: Setting up a business   

 Speaking: Exchanging business cards  

 Writing: An informal email  

 

Unit 6: The Internet II 

 Vocabulary: Netiquette  

 Reading: Forum rules    

 Grammar: Past simple  

 Listening: A personal story  

 Speaking: Pronunciation of –ed. Telling stories 
in the past  

 Writing: A blog entry  

 

Unit 7: Entertainment  

 Vocabulary: Social networks. Types of 
videogames  

 Reading: The other side of social networks  

 Grammar: Future simple. Be going to  

 Listening: Presentation of a game   

 Speaking: Predictions and plans  

 Writing: A videogame review  

 

Unit 8 : Dangers 

 Vocabulary: Computer crimes and dangers  

 Reading: The top five computer crimes    

 Grammar: Modal verbs  

 Listening: A bad experience   

 Speaking: Giving advice  

 Writing: Asking for / giving advice  

 

Unit 9: Office software  

 Vocabulary: Word processors  

 Reading: Commands in Microsoft Word    

 Grammar: Imperative. Let‟s and please.  

 Listening: Introducing data   

 Speaking: Revision  

 Writing: Giving instructions   
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 
2ª Evaluación: Unidades 4, 5, 6 
3ª Evaluación: Unidades 7, 8, 9  

 

             b.6 CFGS: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma DAM 

En el centro se imparte la asignatura de Inglés técnico dentro del Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia 
profesional de informática y comunicaciones. Este módulo se rige según  el Decreto 252/2011, de 012/08/2011, 
por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico o 
Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha . 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para su inserción laboral, orientando 
su aprendizaje a las necesidades específicas del sector. 5% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su desempeño 

profesional y académico.  

b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a las necesidades 
planteadas.  

c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe.  

2. Comprende tanto textos estándar de temática general como documentos especializados, sabiendo extraer y 
procesar la información 20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos tanto de temas generales como 

especializados.  

b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos específicos en textos breves, cuadros, gráficos 
y diagramas.  

c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de consulta necesarios o recomendados para el 

resto de módulos del ciclo formativo, encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la información deseada.  

d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de los textos, facilitando así tanto la 
comprensión como la rápida localización de la información en los mismos.  

e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su contexto, gracias a la comprensión de 

las relaciones entre las palabras de una frase y entre las frases de un párrafo.  

f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de manuales (de mantenimiento, de instrucciones, 
tutoriales...) para resolver un problema específico.  

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo 
propios del sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a estrategias comunicativas como 
hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo escuchado / dicho. 15% 

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las formas de comunicación más habituales 

en el trabajo: conversaciones telefónicas, reuniones, presentaciones...  

b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y opiniones.  

c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones detalladas en el ámbito laboral para la 
resolución de problemas, tales como el funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de ordenador.  

d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o reformule de forma más 

precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión.  

e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en lengua estándar sobre temas de su 
especialidad, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, siempre que la estructura de la presentación 
sea sencilla y clara.  

f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para posteriormente ser capaz de transmitir los 

puntos esenciales de la presentación.  

g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en documentos de trabajo, utilizando algunas 
palabras y el orden del texto original.  

h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de cómo realizar las actuaciones más 

frecuentes dentro del ámbito laboral.  

i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, asumiendo tanto el rol de entrevistado como 
de entrevistador, siempre que el cuestionario haya sido preparado con antelación.  

j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y por una pronunciación, 
entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones breves sobre temas 
conocidos que son seguidas y comprendidas sin dificultad.  

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del sector. 20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito laboral, ajustando éstos a los modelos 
estándar propios del sector: informes de actuaciones, entradas en libros de servicio, presentaciones y respuestas 

comerciales...  

b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta de presentación, respuesta a una oferta 
de trabajo...) de cara a preparar la inserción en el mercado laboral.  

c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o circular interna una información puntual breve 

al entorno laboral: compañeros de trabajo, clientes...  

d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y sistemas más habituales del sector.  

e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de temas habituales del sector profesional y 
se ha expresado una opinión bien argumentada sobre dicha información.  

5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender textos tanto orales como 
escritos del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación. 40% 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se recurre al diccionario tan sólo 

ocasionalmente para la comprensión de los documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del sector.  

b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro del sector profesional, 
consiguiendo comunicar con un satisfactorio grado de corrección.  
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c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos comunicativos que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera profesional.  

Contenidos: Duración: 64 horas 

1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector.  

2. Comprensión de la lectura de textos propios del sector:  

La organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, tablas, esquemas y 

gráficos Técnicas de localización y selección de la información relevante. Estrategias de lectura activa.  

Comprensión, uso y transferencia de la información leída: Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados 

durante y después de la lectura. Las relaciones internas en los textos. Elementos de cohesión y coherencia en los 

textos.  

Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito. Características de los tipos de documentos 
propios del sector profesional.  

3. Interacción oral en el ámbito profesional del sector:  

Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes entornos. Estrategias para 

mantener la fluidez en las presentaciones. Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre 

temas en las presentaciones orales, tanto formales como informales. Identificación del objetivo y tema principal de 

las presentaciones y seguimiento del desarrollo del mismo. Resolución de los problemas de comprensión en las 

presentaciones orales. Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian instrucciones 

de trabajo, planes, inten- ciones y opiniones. Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: 

fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión.  

4. Producción escrita de textos propios de los procesos del sector:  

Características de la comunicación escrita profesional. Correspondencia profesional. Fórmulas habituales en el 

sector para la redacción de descripciones estáticas y dinámicas. Técnicas para la elaboración de resúmenes y 
esquemas de lo leído o escuchado. Redacción del Currículum Vitae y sus documentos asociados según los 
modelos estudiados.  

5. Medios lingüísticos utilizados:  

Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del sector, los elementos gramaticales 
aso- ciados y las estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario propio.  

Secuenciación de contenidos: 

Este año tenemos un escenario semipresencial con el que se lleva trabajando desde el principio de curso. Los 
contenidos, ya que son los contenidos básicos exigidos para este ciclo, no necesitan ser modificados. En el caso 
de un escenario no presencial, tampoco se modificarían porque la manera de trabajar sería la misma que 
semipresencial pero para todos los alumnos. 

 

Unidad Contenidos 

1. Computer architecture Vocabulary: Types of computers / Peripherals 
Reading: How computers work: The motherboard and the CPU 
Grammar: Revision of the present tense 
Listening: Characteristics of a computer 
Speaking: Buying and selling a computer 
Writing: A for and against essay 

2. Operating systems Vocabulary: Operating Systems / Graphical User lnterface 
Reading: An accidental revolutionary 
Grammar: Revision of the past tense 
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Listening: lnstalling an OS 
Speaking: lnvestigating a crime 
Writing: A biography 

3. Networking Vocabulary: Networks / Phrasal verbs 
Reading: The basics of computing networking 
Grammar: Modal verbs 
Listening: Calling IT Support 
Speaking: Troubleshooting problems 
Writing: Giving advice 

4. The Internet Vocabulary: TCP / IP address / The World Wide Web 
Reading: Web 3.0 
Grammar: Revision of the future tense 
Listening: Blogs 
Speaking: Making an oral presentation 
Writing: Predicting the future 

5. Office software Vocabulary: Word processors / Spreadsheets and databases 
Reading: Opensource software 
Grammar: Questions 
Listening: A talk 
Speaking: Dealing with complaints 
Writing: A survey 

6. Programming languages Vocabulary: Programming languages 
Reading: Java 
Grammar: Giving instructions 
Listening: Web programmers 
Speaking: An online tutorial 
Writing: A set of instructions 

7. Security Vocabulary: Computer security 
Reading: Avoiding risks 
Grammar: Conditionals 
Listening: Cybercrimes 
Speaking: Discussion: illegal downloading 
Writing: An email of apology 

8. Applications and Multimedia Vocabulary: Types of applications / Multimedia 
Reading: Waiters or machines? 
Grammar: The passive 
Listening: Google Glasses 
Speaking: Creating an application 
Writing: Tweeting 

9. The world of work I Vocabulary: Jobs in IT and Telecoms 
Reading: Job adverts 
Grammar: Reported speech 
Listening: Description of a company 
Speaking: A video CV 
Writing: A CV 

10. The world of work II Vocabulary: Working conditions / Personal qualities 
Reading: Working in Europe 
Grammar: Tense revision 
Listening: A job interview 
Speaking: A job interview 
Writing: A cover letter 

 
Temporalización: 

1ª EVALUACIÓN: 

UNIDADES 1,2,3 

 

2ª EVALUACIÓN: 

UNIDADES 4,5,6 

 

3º EVALUACIÓN 

UNIDADES 7,8,9,10 

LIBRO DE REFERENCIA 
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English for information technology 

Educalia editorial 

Metodología didáctica: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades de 
comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su 
futuro ejercicio profesional.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos del Ciclo Formativo y todas las 
competencias del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo deberán considerar los siguientes aspectos:  

- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al alumnado en el centro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará 

determinado por las necesidades comunicativas del alumnado. - Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un 

análisis de cuáles son las necesidades del sector, así como un estudio de las situaciones en las que el 
alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua.  

- Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, desde el punto 
de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más específicamente los basados en 
“tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones 
plantean clases en las que el alumnado desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una 
atención consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es 
que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que 
la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica 
de esta metodología resultará particularmente útil para los alumnos y alumnas del Ciclo Formativo, ya que 
necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizar algunas actividades académicas o 
profesionales. Y con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante 
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación.  

Este año todos los grupos son presenciales. En el caso de que fuese necesario por orden de las 
autoridades sanitarias tener semipresencialidad o no presencialidad se proporcionaría a los alumnos los 
materiales y documentos necesarios para la clase antes de ésta a través del Aula Virtual de EducamosCLM 
(power points, audios, videos etc). A través de esta plataforma se hace también el envío de trabajos y 
ejercicios. 

Se controla la asistencia a través de la plataforma y es falta injustificada tanto si no asisten a clase como si 
no se conectan y no lo justifican posteriormente. 

 

 b.7 CFGS:DAW Desarrollo aplicaciones web 

En el centro se imparte la asignatura de Inglés técnico dentro del Ciclo Formativo de Grado Superior de la 
familia profesional de informática y comunicaciones. Este módulo se rige según  el Decreto 252/2011, de 
012/08/2011, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico o Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha . 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para su inserción laboral, 
orientando su aprendizaje a las necesidades específicas del sector. 5% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su 

desempeño profesional y académico. 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b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a las 
necesidades planteadas.  

c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución de objetivos 
profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la 
integración en un entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe.  

2. Comprende tanto textos estándar de temática general como documentos especializados, sabiendo 
extraer y procesar la información 20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos tanto de temas generales como 

especializados.  

b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos específicos en textos breves, cuadros, 
gráficos y diagramas.  

c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de consulta necesarios o recomendados 
para el resto de módulos del ciclo formativo, encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la información 

deseada.  

d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de los textos, facilitando así tanto la 
comprensión como la rápida localización de la información en los mismos.  

e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su contexto, gracias a la 

comprensión de las relaciones entre las palabras de una frase y entre las frases de un párrafo.  

f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de manuales (de mantenimiento, de 
instrucciones, tutoriales...) para resolver un problema específico.  

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del 
trabajo propios del sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a estrategias 
comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo escuchado / dicho. 15% 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las formas de comunicación más 

habituales en el trabajo: conversaciones telefónicas, reuniones, presentaciones...  

b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y opiniones.  

c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones detalladas en el ámbito laboral para la 
resolución de problemas, tales como el funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de ordenador.  

d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o reformule de forma más 

precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión.  

e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en lengua estándar sobre temas de su 
especialidad, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, siempre que la estructura de la 
presentación sea sencilla y clara.  

f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para posteriormente ser capaz de 

transmitir los puntos esenciales de la presentación.  

g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en documentos de trabajo, utilizando 
algunas palabras y el orden del texto original.  

h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de cómo realizar las actuaciones más 

frecuentes dentro del ámbito laboral. 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i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, asumiendo tanto el rol de entrevistado 
como de entrevistador, siempre que el cuestionario haya sido preparado con antelación.  

j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y por una 
pronunciación, entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones 
breves sobre temas conocidos que son seguidas y comprendidas sin dificultad.  

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del sector. 20% 

Criterios de evaluación:  

a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito laboral, ajustando éstos a los 
modelos estándar propios del sector: informes de actuaciones, entradas en libros de servicio, 

presentaciones y respuestas comerciales...  

b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta de presentación, respuesta a una 
oferta de trabajo...) de cara a preparar la inserción en el mercado laboral.  

c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o circular interna una información puntual 

breve al entorno laboral: compañeros de trabajo, clientes...  

d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y sistemas más habituales del 

sector.  

e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de temas habituales del sector 
profesional y se ha expresado una opinión bien argumentada sobre dicha información.  

5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender textos tanto orales 
como escritos del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación. 40% 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se recurre al diccionario tan sólo 
ocasionalmente para la comprensión de los documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del 

sector.  

b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro del sector 
profesional, consiguiendo comunicar con un satisfactorio grado de corrección.  

c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos comunicativos que el 
idioma planteará a lo largo de la carrera profesional.  

Contenidos: Duración: 64 horas 

1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector.  

2. Comprensión de la lectura de textos propios del sector:  

La organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, tablas, 

esquemas y gráficos Técnicas de localización y selección de la información relevante. Estrategias de 

lectura activa.  

Comprensión, uso y transferencia de la información leída: Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos 

realizados durante y después de la lectura. Las relaciones internas en los textos. Elementos de cohesión y 

coherencia en los textos.  

Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito. Características de los tipos de 
documentos propios del sector profesional.  

3. Interacción oral en el ámbito profesional del sector:  
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Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes entornos. Estrategias 

para mantener la fluidez en las presentaciones. Funciones de los marcadores del discurso y de las 

transiciones entre temas en las presentaciones orales, tanto formales como informales. Identificación del 

objetivo y tema principal de las presentaciones y seguimiento del desarrollo del mismo. Resolución de los 

problemas de comprensión en las presentaciones orales. Simulaciones de conversaciones profesionales en 

las que se intercambian instrucciones de trabajo, planes, inten- ciones y opiniones.  Estrategias de 

“negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de petición de clarificación, repetición y 
confirmación para la comprensión.  

4. Producción escrita de textos propios de los procesos del sector:  

Características de la comunicación escrita profesional. Correspondencia profesional. Fórmulas habituales 

en el sector para la redacción de descripciones estáticas y dinámicas. Técnicas para la elaboración de 
resúmenes y esquemas de lo leído o escuchado. Redacción del Currículum Vitae y sus documentos 
asociados según los modelos estudiados.  

5. Medios lingüísticos utilizados:  

Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del sector, los elementos 
gramaticales aso- ciados y las estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario propio.  

Secuenciación de contenidos: 

Este año tenemos un escenario semipresencial con el que se lleva trabajando desde el principio de curso. 
Los contenidos, ya que son los contenidos básicos exigidos para este ciclo, no necesitan ser modificados. 
En el caso de un escenario no presencial, tampoco se modificarían porque la manera de trabajar sería la 
misma que semipresencial pero para todos los alumnos. 

 

Unidad Contenidos 

1. Computer architecture Vocabulary: Types of computers / Peripherals 
Reading: How computers work: The motherboard and the CPU 
Grammar: Revision of the present tense 
Listening: Characteristics of a computer 
Speaking: Buying and selling a computer 
Writing: A for and against essay 

2. Operating systems Vocabulary: Operating Systems / Graphical User lnterface 
Reading: An accidental revolutionary 
Grammar: Revision of the past tense 
Listening: lnstalling an OS 
Speaking: lnvestigating a crime 
Writing: A biography 

3. Networking Vocabulary: Networks / Phrasal verbs 
Reading: The basics of computing networking 
Grammar: Modal verbs 
Listening: Calling IT Support 
Speaking: Troubleshooting problems 
Writing: Giving advice 

4. The Internet Vocabulary: TCP / IP address / The World Wide Web 
Reading: Web 3.0 
Grammar: Revision of the future tense 
Listening: Blogs 
Speaking: Making an oral presentation 
Writing: Predicting the future 

5. Office software Vocabulary: Word processors / Spreadsheets and databases 
Reading: Opensource software 
Grammar: Questions 
Listening: A talk 
Speaking: Dealing with complaints 
Writing: A survey 

6. Programming languages Vocabulary: Programming languages 
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Reading: Java 
Grammar: Giving instructions 
Listening: Web programmers 
Speaking: An online tutorial 
Writing: A set of instructions 

7. Security Vocabulary: Computer security 
Reading: Avoiding risks 
Grammar: Conditionals 
Listening: Cybercrimes 
Speaking: Discussion: illegal downloading 
Writing: An email of apology 

8. Applications and Multimedia Vocabulary: Types of applications / Multimedia 
Reading: Waiters or machines? 
Grammar: The passive 
Listening: Google Glasses 
Speaking: Creating an application 
Writing: Tweeting 

9. The world of work I Vocabulary: Jobs in IT and Telecoms 
Reading: Job adverts 
Grammar: Reported speech 
Listening: Description of a company 
Speaking: A video CV 
Writing: A CV 

10. The world of work II Vocabulary: Working conditions / Personal qualities 
Reading: Working in Europe 
Grammar: Tense revision 
Listening: A job interview 
Speaking: A job interview 
Writing: A cover letter 

 
 

Temporalización: 

1ª EVALUACIÓN: 

UNIDADES 1,2,3 

 

2ª EVALUACIÓN: 

UNIDADES 4,5,6 

 

3º EVALUACIÓN 

UNIDADES 7,8,9,10 

LIBRO DE REFERENCIA 

English for information technology 

Educalia editorial 

Metodología didáctica: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades de 
comunicación en lengua extranjera para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su 
futuro ejercicio profesional.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos del Ciclo Formativo y todas las 
competencias del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo deberán considerar los siguientes aspectos:  

- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al alumnado en el centro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará 

determinado por las necesidades comunicativas del alumnado. - Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un 

análisis de cuáles son las necesidades del sector, así como un estudio de las situaciones en las que el 
alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua.  
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- Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable plantear, desde el punto 
de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y más específicamente los basados en 
“tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones 
plantean clases en las que el alumnado desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una 
atención consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es 
que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que 
la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica 
de esta metodología resultará particularmente útil para los alumnos y alumnas del Ciclo Formativo, ya que 
necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizar algunas actividades académicas o 
profesionales. Y con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante 
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación.  

Este año todos los grupos son presenciales. En el caso de que fuese necesario por orden de las 
autoridades sanitarias tener semipresencialidad o no presencialidad se proporcionaría a los alumnos los 
materiales y documentos necesarios para la clase antes de ésta a través del Aula Virtual de EducamosCLM 
(power points, audios, videos etc). A través de esta plataforma se hace también el envío de trabajos y 
ejercicios. 

Se controla la asistencia a través de la plataforma y es falta injustificada tanto si no asisten a clase como si 
no se conectan y no lo justifican posteriormente. 

b.8 PMAR 

1º PMAR- Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

Bloques 1 y 2 

 

 

1er Trimestre 

  

 2º Trimestre 

 

3er Trimestre 

 

 

Comprensión 
y Producción 
de textos 
orales y 
escritos 

Funciones comunicativas:  

   - Iniciación y 
mantenimiento de 

relaciones  
personales y sociales. 

   - Descripción de 

cualidades físicas y  
abstractas de 
personas, objetos, 

lugares y  actividades. 

  

   - Descripción de 
estados y situaciones 

presentes.   

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

   - Expresión del 

conocimiento.   

   - Expresión de la 
opinión, la intención, la 

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. 

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

de vista.   

   - Expresión del 

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 
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decisión, la 

autorización y la  

prohibición.  

   - Expresión del 
interés, la aprobación, 

el  aprecio, la 

simpatía, la 

satisfacción, la  
sorpresa, y sus 

contrarios.   

   - Formulación de 
sugerencias, deseos y 

 condiciones.   

   - Establecimiento 
y mantenimiento de la 

 comunicación y 

organización de un 
discurso sencillo.  

  Estructuras sintáctico-

discursivas: 

 Afirmación (affirmative 
sentences). 

  Negación (negative 
sentences with not, 
never, no (e.g. There 
is no bread), nobody, 

nothing).  
Exclamación (What + 
(adj.) noun (e.g. What 
a nice day!); How + 
adj., (e.g. How 
interesting!); 
exclamatory 
sentences and 

phrases, (e.g. Well  
done!; Fine!; Great!)).  

 Interrogación (Wh- 
questions; Aux. 
questions; (What is 
this for?; Did you do 
it?); question tags in 
present and past 
tenses (e.g. She was 
tired, wasn‟t she?)).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

   - Conjunción 

(and, too, also).   

   - Disyunción (or). 

  

conocimiento.   

   - Expresión de 
la voluntad, la 

intención, la  
decisión, la orden, 
la autorización y la 

 prohibición.   

   - Expresión del 
interés, la 

aprobación, el  
aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la  
sorpresa, y sus 

contrarios.   

   - Formulación 
de sugerencias, 

deseos y  

condiciones.   

   - 
Establecimiento y 
mantenimiento de 

la  comunicación y 

organización de un 
discurso sencillo.  

  Estructuras sintáctico-

discursivas: 

 Afirmación (affirmative 
sentences). 

  Negación (negative 
sentences with not, 
never, no (e.g. 
There is no bread), 

nobody, nothing).  
Exclamación (What 
+ (adj.) noun (e.g. 
What a nice day!); 
How + adj., (e.g. 
How interesting!); 
exclamatory 
sentences and 
phrases, (e.g. Well 

 done!; Fine!; 

Great!)).  

 Interrogación (Wh- 
questions; Aux. 
questions; (What is 
this for?; Did you do 
it?); question tags in 
present and past 
tenses (e.g. She 
was tired, wasn‟t 
she?)).  

ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos 
de vista, consejos, 
advertencias y 

avisos.   

   - Expresión 
del conocimiento. 

  

   - Expresión 
de la voluntad, la 

intención, la  
decisión, la orden, 
la autorización y la 

 prohibición.   

   - Expresión 
del interés, la 

aprobación, el  
aprecio, la 
simpatía, la 

satisfacción, la  
sorpresa, y sus 

contrarios.   

   - Formulación 
de sugerencias, 

deseos y  

condiciones.   

   - 
Establecimiento y 
mantenimiento de 

la  comunicación 

y organización de 
un discurso 
sencillo.  

  Estructuras 

sintáctico-
discursivas: 

 Afirmación (affirmative 
sentences). 

  Negación (negative 
sentences with 
not, never, no (e.g. 
There is no 
bread), nobody, 

nothing).  
Exclamación 
(What + (adj.) 
noun (e.g. What a 
nice day!); How + 
adj., (e.g. How 
interesting!); 
exclamatory 
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   - Oposición (but). 

  

   - Causa 

(because).   

   - Finalidad (to-

infinitive; for).   

   - Explicación (for 

example; that is).   

   

 Comparación (as adj. as; 

less adj. than;  more 

comfortable than...; 
the least). 

  

   Expresión del 

tiempo verbal:   

   - Presente 
(present simple and 

continuous)   

  Expresión del aspecto:   

   - Puntual (simple 

tenses).   

   - Durativo 
(present) 

     

 Expresión de la 

modalidad:   

- Factualidad 
(declarative 
sentences).  

   - Capacidad (can; 

be able to).   

   - 
Posibilidad/probabilida

d (could ).   

      

 Expresión de la existencia 
(e.g. there is/there are) 

  

  Expresión de la cualidad 

(e.g. nice; good at 

Expresión de relaciones 
lógicas:  

   - Conjunción 

(and, too, also).   

   - Disyunción 

(or).   

   - Oposición 

(but).   

        

   - Explicación 
(for example; that 

is).   

  - Resultado (so).  

   Expresión del tiempo 

verbal:   

-Past( past simple 
and past 
continuous) 

  

      

  Expresión del aspecto: 

  

   - Puntual 

(simple tenses).   

 Expresión de la 
existencia (e.g. 

there was/were).   

 Expresión de la cualidad 

(e.g. nice; good at Maths).   

 Expresión del espacio:  

 Preposiciones y 

adverbios de:   

   - Lugar (e.g. 
behind; under; 

there).   

   - Posición (e.g. 

in; on; at)   

   - Distancia 

(e.g. from...to)   

   - Movimiento 

sentences and 
phrases, (e.g. Well 

 done!; Fine!; 

Great!)).  

 Interrogación (Wh- 
questions; Aux. 
questions; (What 
is this for?; Did 
you do it?); 
question tags in 
present and past 
tenses (e.g. She 
was tired, wasn‟t 
she?)).  

Expresión de relaciones 
lógicas:  

   - Conjunción 

(and, too, also).   

   - Disyunción 

(or).   

   - Oposición 

(but).   

   - Finalidad 

(to-infinitive; for).   

   - Explicación 
(for example; that 

is).   

 - Condición (if; 1st type 

of conditional  

sentences).   

   Expresión del tiempo 

verbal:   

   - Futuro 
(going to; will; 
present simple 

and  continuous + 

adv.).   

   - Condicional 
(simple 
conditional).  

                        -
introducción al 
Present Perfect 

  

     Expresión del 



 41 

Maths).   

 Expresión de la cantidad: 

  

   - Número 
(singular/plural; 

cardinal/ordinal  

numerals).   

Expresión del tiempo:  

   - Puntual (e.g. 

five to (ten)).   

   - Divisiones 
temporales (e.g. year; 

season).   

   - Indicaciones de 
tiempo (e.g. ago; 

early; late).   

   - Duración (e.g. 
from...to; during; until). 

  

   - Anterioridad 

(e.g. before).   

   - Posterioridad 

(e.g. after; later).   

   - Secuenciación 
(e.g. first; then; next). 

  

     - 
Frecuencia (e.g. often; 
usually; once a year). 

   Léxico común de alta 

frecuencia:   

   - Identificación 

personal.   

   - Actividades de 

la vida diaria.   

   - Familia y 

amigos.   

   - Tiempo libre, 

ocio y deporte.   

   - Lengua y 

comunicación.   

   - Medio ambiente, 

(e.g. into; onto)   

   - Dirección 

(e.g. to; up; down)   

   - Origen (e.g. 

from)   

   - Disposición 
(e.g. on the right; on 

the left).   

   

   Léxico común de alta 

frecuencia:   

   - Vivienda, 

hogar y entorno.   

   - Actividades 

de la vida diaria.   

   - Trabajo y 

ocupaciones.   

   - Educación y 

estudio.   

   - Compras y 
actividades 
comerciales.  

   - Lengua y 

comunicación.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 

entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

 

aspecto:   

   - Puntual 

(simple tenses).   

 Expresión de la 

modalidad:   

- Factualidad 
(declarative 
sentences).  

   - Necesidad 
(must; need; have 

(g).   

   - Obligación 
(have (got) to; 
must; imperative). 

  

   - Consejo 

(should).   

  Expresión de la 

cualidad (e.g. 
nice; good at 

Maths).   

 Expresión de la 

cantidad:   

   manner; e.g. 

easily; by post).   

   - Disposición 
(e.g. on the right; 

on the left).   

  Léxico común de alta 

frecuencia:   

   - Actividades 

de la vida diaria.   

   - Viajes y 

vacaciones.   

   - Salud y 
cuidados físicos.  

   - Alimentación 

y restauración.   

   - Transporte. 

  

   - Lengua y 

comunicación.  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clima y entorno 

natural.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 

y de entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

 

   - Tecnologías 
de la Información 

y la  

Comunicación.   

 Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 

entonación.   

 Patrones gráficos y 
convenciones 

ortográficas.   

 

    

 

c. Criterios de evaluación, sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables y 

relación entre éstos y las competencias clave en los elementos curriculares. 

Hemos destacado con distintos colores los estándares de aprendizaje evaluables por colores según 

los distintos escenarios posibles. 

c.1 2º ESO 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C.Clave/Ponderación 

 

Bloque1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

-   Movilizar información 
previa sobre tipo de 
tarea y tema.  

- Identificar el tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 

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

- Formular hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.   

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general y la información 
esencial del texto. 2,5% 

2. Identificar la información 
esencial y algunos detalles 
relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de 
uso común y sean transmitidos 
en un registro formal, informal 
o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o temas 
generales y del propio campo 
de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos, breves, 
bien estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados con 
claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir 
de viva voz o en cualquier soporte, 
con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje.  

1. Capta los puntos principales y 
entiende lo esencial  de textos 
informativos breves tales 
como  indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
((cambio de anden en una 
estación, información sobre 
actividades en un club 
deportivo…)CL ,CS 
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- Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de 
palabras, 
onomatopeyas...).  

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

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.  

-  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...).  

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

Ejecución: 

-  Expresar el mensaje 
con claridad y 
coherencia, 
estructurándolo y 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 

profesional). Los textos orales 
estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver 
a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 10% 

3. Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio, rutina diaria...), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar...), 
relaciones interpersonales 
(entre amigos, en el centro 
educativo...), convenciones 
sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no  
verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y 
contacto visual). 2,5% 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y 
diferenciar patrones básicos de 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y 
cierre textual). 5% 

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
preguntar). 5% 

6. Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o 
con los propios intereses y 
estudios, e inferir los 
significados y expresiones de 
uso menos frecuente cuando 
se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando 
palabras clave   5% 

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.2,5% 

2. Entiende lo esencial de lo que 
se dice en gestiones 
cotidianas (restaurantes, 
centros de ocio o de 
estudios…) CL 

 

3. Identifica el sentido general 
de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores 
que se produce en su 
presencia cuando el tema le 
resulta conocido. CL  

4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista, 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés en 
una conversación informal o 
preguntas o comentarios 
sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa.CL,  CS  

5. Comprende preguntas así 
como comentarios sencillos 
en una entrevista en la que 
participa. CS,CL 

6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones con el apoyo 
de la imagen. CL  

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes facilitan 
su comprensión (dibujos, 
anuncios, revistas…) CL, CS 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier 
soporte.  

1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano e 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de 
un microscopio,normas de un 
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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. 

- Aprovechar al máximo 
los conocimientos 
previos.  

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos:  

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 
aclaren 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.  

 - Interés por conocer 

8. Reconocer las principales     
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus 
significados asociados (%, &...). 
2,5% 

centro escolar...) CL, CM, CS 

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material 
publicitario. CS,CL 

3. Comprende correspondencia 
personal 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 opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. CS,CL 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal sobre 
asuntos de su inter´s (curso 
de idiomas, participación en 
un campeonatode 
videojuegos…)CS,CL 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje CS, CL  

6. Entiende información esencial 
en páginas web y otros 
materiales de consulta. 
CL,CS,AA 

7. Comprende el argumento y lo 
esencial de historias de 
ficción graduadas, valorando 
la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. CL, 
AA  
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costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

 -  Lenguaje no verbal.  

Contenidos  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C. 
Clave/Ponderación 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilizar información 
previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, 
adaptando la 
comprensión al mismo.  

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

- Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

-  Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de palabras, 
onomatopeyas...).  

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

Estrategias de producción: 
Planificación:  

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

- Adecuar el texto al 

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para 
producir textos breves de 
estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto, adaptar el mensaje 
a patrones de la primera lengua, 
usar elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 10% 

2. Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara, 
articulados en un registro 
informal o neutro donde se 
intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés 
personal, educativo o profesional. 
5% 

3. Incorporar a la producción del 
texto los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en cada contexto 
comunicativo. 3% 

4. Utilizar ciertos recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
elementales) en la producción de 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción : 

Los textos serán breves, de 
estructura sencilla y clara. Se 
podrán producir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos.  

1. Participa activamente y 
de manera espontánea 
en actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse (pedir 
permiso, expresar 
opiniones, responder una 
pregunta...). CL, CS  

2. Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo 
visual (póster, 
PowerPoint, Prezi...), 
sobre temas de su 
interés o relacionados 
con sus estudios, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas 
articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta. 
Cl, AA, CMCT  

3. Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones cotidianas 
(viajes, transporte, 
compras, ocio...). CL,CS  

4. Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información, expresa 
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destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura 
de discurso adecuados a 
cada caso.  

- 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...).  

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

 Ejecución:  

- Expresar el mensaje 
con claridad y 
coherencia, 
estructurándolo y 
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. 

- Aprovechar al 
máximo los 
conocimientos 
previos.  

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos:  

 Lingüísticos:  

- Modificar palabras de 
significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

textos.2,5%  

5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción 
del texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando los 
patrones discursivos más 
sencillos y comunes de dichas 
funciones para organizar el texto 
(en textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 28% 

6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y 
opiniones simples y directas en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 8% 

7. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas escuchando de 
manera activa, y respetuosa, 
adecuando su intervención a la 
del interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran 
medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 
3% 

8. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, 
tanto en la interacción y 
expresión oral como en la 
recitación, dramatización o 
lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos 
que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones 
tengan que solicitar repeticiones. 
3% 

9. Conocer y aplicar 
adecuadamente los signos de 
puntuación elementales (punto, 
coma...) y las reglas ortográficas 

opiniones o discute los 
pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. CS, 
CL  

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción  

Los textos serán breves, 
sencillos, de estructura clara y 
organizados de manera 
coherente. La presentación será 
cuidada para facilitar su lectura y 
ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte.  

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (test de 
personalidad, uso de su 
tiempo de ocio...). CL, 
CS 

2. Escribe notas, anuncios 
y mensajes (SMS, 
chats...) en los que se 
hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades cotidianas y 
de su interés personal o 
sobre temas de 
actualidad. CD, CL  

3. Escribe textos muy breves 
en formato convencional 
sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de 
forma esquemática. CL  

4. 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 sucesos 
importantes y 
experiencias personales 
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c.2 4º ESO 

término o expresión. 

   Paralingüísticos y 
paratextuales:  

  -  Pedir ayuda.  

  -  Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaren 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. 

- Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  

básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos...). 
2,5% 

 

 

(p. e. sus aficiones). CL, 
CS  

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
dan instrucciones, se 
hacen y se aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias( se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitacion, 
unos planes…) CL,CS 

6. Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 
CL,CS 

 

 

Contenidos  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables/ 
C.Clave / Ponderación 

 

Bloque1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

-   Movilizar 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema.  

- Identificar el tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al 

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información 
esencial,  las ideas 
principales y los detalles 
relevantes del texto del 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos, breves, bien 
estructurados y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a velocidad lenta 
o media y en las condiciones acústicas 
adecuadas (sin interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en cualquier 
soporte, con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje.  
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mismo. 

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

- Formular hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.   

- Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir 
de la comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de 
palabras, 
onomatopeyas...).  

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

   

 

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.  

-  Movilizar y 
coordinar las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con el 
fin de realizar 
eficazmente la tarea 

texto. 2,5% 

2. Identificar la información 
esencial y algunos detalles 
relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que 
contengan un léxico de uso 
común y sean transmitidos 
en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos 
textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o temas 
generales y del propio 
campo de interés (ámbitos 
personal, público, educativo 
y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las 
condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles. 
10% 

3. Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, ocio, 
arte...), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre amigos, en el centro 
educativo...), convenciones 
sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no  
verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y 
contacto visual). 2,5% 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
diferenciar patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, desarrollo, cambio 
temático y cierre textual). 5% 

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los 
patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, 
así como sus significados 
asociados (por ej. estructura 
interrogativa para hacer una 

1.Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos que contienen 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(contestadores automáticos, pasos para un 
experimento en clase, cómo utilizar una 
máquina expendedora de bebidas...). 
CD,CS,CL 

2.Entiende lo que se le dice en gestiones 
cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo...), o menos 
habituales (en una farmacia, un hospital, 
en una comisaría o un organismo 
público...). CS,CL 

3.Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores 
que se produce en su presencia sobre 
temas conocidos o de carácter 
general.CS,CL 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista sobre 
diversos asuntos de interés personal , 
cotidianos o menos habituales. CS,CL 

5. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, la formulación 
de hipótesis, la expresión de sentimientos 
y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como la música, el cine, la literatura 
o la actualidad.CS,CL,AA 

6. Comprende información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas o profesionales de 
carácter habitual y predecible , en una 
conversación formal o entrevista en la que 
participa.CS,CL 

7. Distingue las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o 
charlas sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos educativo y 
profesional, cuando hay apoyo visual o 
escrito (tema académico o de divulgación 
científica...).CS,CL 

previos. 

8. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas cuando las imágenes 
facilitan la comprensión.CL 
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(repasar qué se 
sabe sobre el tema, 
qué se puede o se 
quiere decir...).  

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

Ejecución: 

-  Expresar el 
mensaje con 
claridad y 
coherencia, 
estructurándolo y 
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. 

- Aprovechar al 
máximo los 
conocimientos 
previos.  

- Compensar las 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos:  

         Lingüísticos:  

 - Modificar palabras 
de significado 
parecido. 

 - Definir o 
parafrasear un 
término o expresión. 

       Paralingüísticos y 
paratextuales:  

sugerencia). 5% 

6. Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos 
cotidianos y temas 
generales o con los propios 
intereses,  estudios y 
ocupaciones, e inferir los 
significados y expresiones 
de uso menos frecuente 
cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual, o 
identificando palabras clave 
.5%  

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 2,5% 

8. Reconocer las principales     
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus 
significados asociados (©, 
$,...).2,5% 

 Comprensión de textos escritos 

Los textos serán breves o de longitusd 
media, bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier soporte.  

1. Identifica instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la 
realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia (guía de primeros 
auxilios, uso de una máquina 
expendedora...).CD,CS,CL  

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo (ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo...). 
CS,CL,AA 

3. Comprende correspondencia 
personal (foros, blogs...) donde 
se narran o describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, reales o 
imaginarios, impresiones y 
sentimientos, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos concretos y 
abstractos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. CS;CL 

4. Entiende la información suficiente en 
correspondencia formal 
(cartas, correos 
electrónicos...), oficial o 
institucional, para poder 
reaccionar en consecuencia (p. 
e. si se le solicitan documentos 
para una estancia de estudios 
en el extranjero). CS;AA;CL 

5. Localiza información específica en 
textos periodísticos, tales 
como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios 
para aclarar el significado de 
palabras o expresiones 
difíciles. AA;CL 

6. Reconoce ideas significativas en 
artículos divulgativos sencillos. 
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- Pedir ayuda.  

 - Señalar objetos, 
usar deícticos o 
realizar acciones 
que aclaren 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.  

 - Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y 
actitudes.  

 -  Lenguaje no 
verbal.  

CL 

7. Identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo. CL 

8. Entiende información específica en 
páginas web y otros materiales 
de consulta (enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones...) sobre temas 
relativos a materias 
académicas o asuntos 
profesionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. CD,CL 

 

9. Comprende el argumento, los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos 
adaptados (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) valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y 
disfrute. CS;CL 

 

 

 

   

 

 

Contenidos  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables / C. Clave / Ponderación 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilizar información 
previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, 
adaptando la 

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para 
producir textos breves de 
estructura simple y clara 
como copiar fórmulas y 
modelos convencionales 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción : 

Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir cara 
a cara, por teléfono u otros medios 
técnicos.  
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comprensión al 
mismo.  

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

- Formular hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.  

-  Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de 
palabras, 
onomatopeyas...).  

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

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.  

- 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...).  

- Localizar y usar 

propios de cada tipo de texto, 
adaptar el mensaje a 
patrones de la primera 
lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos, etc. 10% 

2. Producir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara, articulados en un 
registro informal o neutro 
donde se intercambia 
información sobre asuntos 
cotidianos o de interés 
personal, educativo o 
profesional y se justifican, de 
manera simple pero 
suficiente, los motivos de 
determinadas acciones y 
planes. 5% 

3. Incorporar a la producción 
del texto los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en 
cada contexto comunicativo. 
3% 

4. Utilizar ciertos recursos 
básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores 
conversacionales 
elementales) en la 
producción de textos. 2,5% 

5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
adecuar la producción del 
texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando los 
patrones discursivos más 
sencillos y comunes de 
dichas funciones para 
organizar el texto (en textos 
escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
28% 

        1. Participa activamente y de 
manera espontánea en actividades de 
aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opiniones, responder 
una pregunta...). CL, AA, CS  

         2. Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi...), sobre temas de su 
interés o relacionados con sus estudios 
u ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas articuladas de 
manera clara y a velocidad media. Cl, 
AA, CM, CD  

3.Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas referentes a viajes, 
alojamiento, transporte, 
compras,estudio, ocio,trabajo...)así 
comoen situaciones menos 
habituales(realciones con las 
autoridades,salud,ocio…)y sabe 
solicitar atención,información,ayuda o 
explicaciones y hacer una reclamación 
o gestión formal. CL,CS  

4.Participa en conversaciones 
informales en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro. CL;CS 

5. Participa en conversaciones 
informales en las que formula hipótesis, 
hace sugerencias, pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle, expresa y justifica sentimientos 
y describe aspectos relacionados con la 
música, el cine, la literatura, temas de 
actualidad, etc. CL,CS 

6. Participa en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter educativo o profesional sobre 
temas habituales, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando soluciones 
a problemas, planteando sus puntos de 
vista, y razonando y explicando 
brevemente sus acciones, opiniones y 
planes. CS,CL 

 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción  

Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillos, de estructura clara y 
organizados de manera coherente. La 
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adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario o 
gramática, obtención 
de ayuda...).  

 Ejecución:  

- Expresar el 
mensaje con 
claridad y 
coherencia, 
estructurándolo y 
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. 

- Aprovechar al 
máximo los 
conocimientos 
previos.  

- Compensar las 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos:  

           Lingüísticos:  

- Modificar palabras 
de significado 
parecido. 

- Definir o 
parafrasear un 
término o 
expresión. 

            Paralingüísticos y 
paratextuales:  

  -  Pedir ayuda.  

  -  Señalar objetos, 
usar deícticos o 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico común 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 8% 

7. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas 
escuchando de manera 
activa, y respetuosa, 
adecuando su intervención a 
la del interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a 
veces resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor y 
sea necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para mantener 
la comunicación. 3% 

8. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación de 
las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones 
tengan que solicitar 
repeticiones. 3% 

9. Conocer y aplicar 
adecuadamente los signos 
de puntuación elementales 
(puntos suspensivos, 
guión...) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso del apóstrofo), así como 
las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico (SMS, 

presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en 
cualquier soporte.  

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
profesional (para hacerse 
miembro de una asociación, 

solicitar una beca...). 
AA;CL;CS 

2. Escribe un curriculum vitae en 
formato digital, por ejemplo 
siguiendo el modelo 
Europass. CL,CD 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos dentro de su 
especialidad o área de 
interés. CL,CS 

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, donde transmite y 
solicita información y 
opiniones sencillas 
destacando los aspectos 
importantes (en una página 
web, una revista juvenil, 
dirigidos a un docente o a 
un compañero). CD;CS;CL 

5. Escribe, en un formato 
convencional, textos donde 
da información esencial, 
describe brevemente 
situaciones, personas, 
objetos y lugares, narra 
acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y 
explica los motivos de 
ciertas acciones (p. e. un 
robo). CL 

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en 
foros, blogs y chats donde 
describe hechos, 
experiencias, impresiones y 
sentimientos relacionados 
con su ámbito de interés 
(sus mejores vacaciones, 
una película...) e 
intercambia información e 
ideas sobre temas 
concretos, señalando los 
aspectos que considera 
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c.3 2ºBachillerato 

 

realizar acciones que 
aclaren 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. 

- Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  

correos electrónicos...). 2,5% 

 

 

importantes y justificando 
brevemente sus opiniones. 
CS;CL 

7. Escribe correspondencia formal 
básica dirigida a 
instituciones o entidades, 
fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un 
servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión 
sencilla, respetando las 
convenciones formales más 
usuales de la tipología 
textual. CS;CL 

 

   

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C.Clave/Ponderación 

Estrategias de 
comprensión:  

-Movilizar información 

previa sobre tipo de  tarea 

y tema.   

-Identificar el tipo textual, 

adaptando la  

comprensión al mismo.   

-Distinguir tipos de 

comprensión (sentido  
general, información 

esencial, puntos  
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).  

-Formular hipótesis sobre 

 

1.Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, así como las 
ideas y opiniones implícitas y/o 
explícitas del texto formuladas de 
manera clara cuando están 
visiblemente señalizadas (imágenes, 

títulos...).  2,5% 

2.Identificar aspectos generales, 
ideas principales e información 
detallada en textos bien organizados 
de cierta longitud y complejidad 
lingüística en una variedad de lengua 
estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad 
y longitud, bien estructurados, en 
lengua estándar sin un uso muy 
idiomático de la misma. Serán 
articulados con claridad, a 
velocidad normal y en las 
condiciones acústicas adecuadas 
(sin interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en 
cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular 
el mensaje.  

1. Comprende instrucciones; 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes detallados 
sobre temas concretos 
(p. e. declaraciones o 
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contenido y  contexto.   

-Inferir y formular hipótesis 

sobre significados  a partir 

de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos (formación 
de palabras, 

onomatopeyas...).   

-Reformular hipótesis a 
partir de la comprensión 

de nuevos elementos.   

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.   

-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...).  

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

Ejecución:  

-Expresar el mensaje con 

claridad y  coherencia, 

estructurándolo y 

ajustándose a  los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.   

-Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) 

incluso de carácter técnico cuando 
estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos 
personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales 
estarán articulados a velocidad 
media o normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán 
confirmar ciertos detalles; en los 
textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles.  10% 

3.Conocer con la profundidad 
adecuada y    aplicar adecuadamente 
a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración y convenciones 
sociales (creencias y estereotipos), a 
las relaciones interpersonales 
predominantes en las culturas donde 
se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde el 
informal al constitucional) y a los 
conocimientos culturales más 
relevantes (históricos,artísticos..)5% 

4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales 
como secundarias del texto y los 
significados generales asociados a 
patrones discursivos típicos relativos 
a la presentación y organización de la 
información y la ideas.5% 

5.Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos las funciones 
específicas generalmente asociadas 
a diversas estructuras sintácticas de 
uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 
admiración)5% 

6.Reconocer léxico de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, 
educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones 
más evidentes en el uso humorístico 
o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión.  5% 

7.Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e   

intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter 

mensajes 
institucionales). CS,CL 

2. Entiende los detalles de lo 
que se le dice en 
gestiones cotidianas 
referentes a viajes 
(organización del viaje, 
trato con las 
autoridades...) y otras 
menos habituales 
(asistencia sanitaria 
como turista o 
residente, cambio de 
reserva de hotel, 
anulación de billetes, 
cambio de artículo 
defectuoso, matrícula 
en un curso...). CS,CL 

3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes e 
implicaciones 
generales en 
conversaciones y 
debates que se 
producen en su 
presencia sobre temas 
generales, de 
actualidad o de su 
interés.CL 

4. Identifica el punto de vista de 
sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor, en debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
actuales o de su 
interés. CS,CL 

5. Comprende información 
detallada, puntos de 
vista y líneas de 
actuación sobre temas 
de su especialidad en 
el ámbito educativo o 
profesional, en una 
conversación formal en 
la que participa. CL 

6. Extrae información general, 
específica y detallada 
de presentaciones, 
conferencias o 
seminarios sobre 
temas de su interés 
educativo o 
profesional, siempre 
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o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 

dificultades y los  recursos 

disponibles.   

-Aprovechar al máximo los 

conocimientos  previos.   

Compensar las carencias 

lingüísticas  mediante 

procedimientos:  

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 aclaren 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. 

-Interés por conocer 
costumbres, valores,  

-Lenguaje no verbal.  

  

implícito (incluyendo ironía y el 
humor) cuando la articulación sea 
clara. 5% 

8.Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (#, /...).2,5% 

que haya marcadores 
que estructuren el 
discurso y guíen la 
comprensión. CL,AA 

7. Comprende la información 
de material grabado o 
retransmitido en los 
medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor 
del hablante. CL,CS 

  

 Comprensión de textos 
escritos 

Los textos serán de cierta dificultad 
y longitud, bien estructurados, en 
lengua estándar sin un uso muy 
idiomático de la misma y se tendrá 
la posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier soporte.  

1. Comprende instrucciones 
extensas y complejas 
dentro de su área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias 
(instrumentos de 
medición, 
procedimientos 
científicos...). CL,CM 

2. Entiende detalles relevantes 
e implicaciones de 
anuncios y otro 
material publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal 
(folletos, pancartas, 
grafiti...), educativo 
(carteles científicos, 
cursos de idiomas...) y 
profesional 
(documentos 
informativos, 
oficiales...). CS,CL,AA 

3. Comprende la información, 
la intención y las 
implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal (foros, 
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blogs...) donde se 
transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y 
opiniones de carácter 
personal y dentro de su 
área de interés. CS,CL 

4. Comprende los detalles 
relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones como 
universidades, 
empresas o compañías 
de servicios, de 
carácter personal y 
educativo dentro de su 
área de interés o su 
especialidad. CL,CS 

5.  Localiza con facilidad los 
detalles relevantes en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión que tratan de 
una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados dentro 
de su área de interés. 
CL 

6. Comprende la información, 
ideas y opiniones 
implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y 
de opinión que tratan 
de una variedad de 
temas de actualidad o 
más especializados 
dentro de su área de 
interés. CL,CS 

7. Entiende información 
detallada sobre temas 
de su especialidad en 
los ámbitos educativo o 
profesional en 
materiales de consulta 
(manuales, 
enciclopedias, 
monografías...). CL 

8. Entiende información 
concreta sobre 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, institucionales 
o corporativos. CL 

 Comprende los aspectos 
principales, detalles 
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relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos 
literarios adaptados en los 
que el desarrollo del 
argumento, los personajes 
centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles, valorando la 
lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. CL 

Contenidos  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C. Clave/Ponderación 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

Estrategias de 
comprensión:  

-Movilizar información previa 

sobre tipo de  tarea y tema. 

  

-Identificar el tipo textual, 

adaptando la  comprensión 

al mismo.   

-Distinguir tipos de 

comprensión (sentido  
general, información 

esencial, puntos  
principales, detalles 
relevantes, implicaciones).  

-Formular hipótesis sobre 

contenido y  contexto.   

-Inferir y formular hipótesis 

sobre significados  a partir 

de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos (formación 
de palabras, 

onomatopeyas...).   

-Reformular hipótesis a partir 
de la comprensión de 

nuevos elementos.   

 

1. Conocer, seleccionar y aplicar 
eficazmente las estrategias 
adecuadas para producir textos 
orales y escritos de diversos 
tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, 
corrección de errores, ampliación 
de puntos principales, 
paráfrasis…).4,5% 

2. Producir textos claros, bien 
estructurados sobre temas 
generales y más específicos 
dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, que 
incluirán descripciones claras 
sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y 
defendiendo un punto de vista 
indicando los pros y los contras 
de la distintas opciones.2,5% 

3. Integrar en la producción de 

textos los   aspectos 

socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas objeto de 

estudio relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y 
creencias; aceptar y superar los 
estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, 
demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

Los textos serán de una cierta 
duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se 
podrán producir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos.  

 1. Participa activamente y de 
manera espontánea en 
actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como 
instrumento para 

comunicarse.  CL, AA  

 2. Hace presentaciones 
sobre temas de su interés 
académico o relacionados 
con su especialidad y 
responde con seguridad a las 
preguntas formuladas 
(desarrollo de un 
experimento científico, 
análisis de aspectos 

históricos...).  CL, AA  

3. Se desenvuelve con seguridad 
en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de 
los problemas que hayan surgido. 
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Estrategias de producción:  

 Planificación:   

-Concebir el mensaje con 

claridad,  distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

 estructura básica.   

-Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y  
canal, aplicando el registro y 

la estructura de  discurso 

adecuados a cada caso.   

-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...).  

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

Ejecución:  

-Expresar el mensaje con 

claridad y  coherencia, 

estructurándolo y 

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.   

-Aprovechar al máximo los 

conocimientos  previos.   

Compensar las carencias 

lingüísticas  mediante 

procedimientos:  

Lingüísticos:  

-Modificar palabras de      

mecanismos de adaptación 
contextual y evitando errores 
serios de formulación o 
presentación que puedan 
conducir a malentendidos.2% 

4. Adecuar la producción del texto 
a las funciones comunicativas 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones 
según sus matices de significado, 
y los distintos patrones 
discursivos de presentación y 
organización de la información, 
dejando claro lo que se considera 
importante como los contrastes o 
digresiones con respecto a tema 
principal (p. e. Estructuras 
enfáticas). 5% 

5. Utilizar correctamente las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito 
comunicativo en el contexto 
concreto (voz pasiva en 
presentaciones académicas, 
frases de relativo en 
descripciones detalladas…)30% 

6. Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como 
expresiones y modismos de uso 
habitual y un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, 
poético o estético sencillo del 
idioma.7% 

7.Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un 
grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha 
ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas 
de formulación que ralenticen 
algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que 
se quiere decir. 1% 

8.Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y 
ajustando la propia contribución a 

CS,CL 

4. Participa con soltura en 
conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos 
que expresan sus interlocutores. 
CS,CL 

5. Participa con soltura en 
conversaciones informales 
expresando con convicción 
creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos. CS,CL 

6. Participa en conversaciones 
formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter educativo o 
profesional sobre temas cotidianos y 
menos habituales desarrollando 
argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos 
de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas 
sobre futuras actuaciones (defender 
el uso del transporte público, ahorro 
de energía...). CS,CL 

 

 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

Los textos estarán claramente 
estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación 
será cuidada para facilitar su lectura 
y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar 
en cualquier soporte.  

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
profesional (para 
matricularse en una 
universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, tramitar un 
visado...). CL,AA 

2. Escribe un curriculum vitae 
detallado, junto con una 
carta de presentación (p. 
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significado parecido.   

-Definir o parafrasear un 

término o  expresión. 

 Paralingüísticos y 

paratextuales:   

-Pedir ayuda.   

-  Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar  
acciones que aclaren 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. 

-Interés por conocer 
costumbres, valores,  

-Lenguaje no verbal.  

 

la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así 
como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso 
difíciles(p.e cuando el interlocutor 
acapare el turno de palabra, o 
cuando la contribución sea 
escasa y deba rellenar las 
lagunas comuncativas o animarlo 
a participar)1% 

9.Reproducir patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias 
intenciones comunicativas, 
expresando la ironía y el humor 
de forma sencilla.2% 

10.Conocer y aplicar 
adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos...) y 
utilizar con soltura las 
convenciones escritas que 
predominan en la comunicación 
por Internet. 5% 

 

 

e. para ingresar en una 
universidad extranjera, o 
presentarse como 
candidato a un puesto de 
trabajo). CL,AA 

3. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las 
conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté 
relacionado con su 
especialidad. CL 

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
en los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
educativos o 
profesionales. CS,CL 

5. Escribe textos relacionados 
con su especialidad 
(sobre un experimento, 
un intercambio 
lingüístico, un trabajo de 
investigación...), o menos 
habituales (p.e. sobre un 
problema durante una 
estancia en el 
extranjero), 
argumentando a favor o 
en contra de un punto de 
vista concreto, 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
CL 

6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, 
blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a 
las que se dirige. CL,CS 

7. Escribe correspondencia 
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c.4 FPB 

FPB1 Dentro del modulo 3011-comunicación y sociedad 1 

Contenidos Básicos: 

Primer Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes 
directos, telefónicos y grabados)  

o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento presente. 

 _Presente Simple, Verbo To be, Have got, Pronombres posesivos, Preposiciones de lugar 
y tiempo. 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses. Identificación personal, actividades de la vida diaria, 
relaciones humanas y sociales (saludos, despedidas, vocabulario referido a la familia, 
países, nacionalidades, la casa…). Léxico básico relacionado con las TIC. 

Recursos gramaticales: -tiempos y formas verbales en presente. Verbos principales, 
modales y auxiliares.  

- Preposiciones.  

- Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): 
comparación, disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos:  

-Estrategias de comprensión y escucha activa.  

- Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y 
solicitar información general, socializar (saludar, despedirse).  

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

formal de carácter 
académico o profesional 
en las que da y solicita 
información, describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias, y explica y 
justifica con el suficiente 
detalle los motivos de 
sus acciones y planes, 
respetando las 
convenciones formales 
más usuales de la 
tipología textual (p. e. 
carta de solicitud de una 
beca de estudios). CL 
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o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla 
inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  

> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas 
para iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión 
referentes a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, 
restaurantes, medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, 
instrucciones, reglamentos, prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad 
comercial, cartas, correo electrónico entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, 
lectura intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades 
cotidianas:  

o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

 Tipos de textos: Email, carta informal, postal. 

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido;  

o cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones 
o párrafos; uso de los signos de puntuación.  

Segundo Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes 
directos, telefónicos y grabados)  

o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento presente. 

_Presente Continuo, Imperativo, nombres contables e incontables. 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses. (Comida y bebida, ropa, el tiempo, 
tiendas…)Léxico básico relacionado con las TIC. 

Recursos gramaticales: tiempos y formas verbales en Presente; verbos principales, 
modales y auxiliares.  
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- Preposiciones.  

- Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): 
comparación, disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos: -Estrategias de comprensión y escucha activa.  

 - Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y 
solicitar información general, socializar (saludar, despedirse)dar y recibir órdenes e 
instrucciones, entre otras.  

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

o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla 
inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  

> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas 
para iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión 
referentes a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, 
restaurantes, medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, 
instrucciones, reglamentos, prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad 
comercial, cartas, correo electrónico entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, 
lectura intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades 
cotidianas:  

_Un artículo de una revista, un menú… 

o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido;  

o cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones 
o párrafos; uso de los signos de puntuación.  

Tercer Trimestre: 

> Comprensión y producción de mensajes orales cotidianos o personales en lengua inglesa (mensajes 
directos, telefónicos y grabados)  
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o Ideas principales de los mensajes directos: órdenes, instrucciones, indicaciones, entre otros.  

o Expresar información, refiriéndose a acciones habituales del momento pasado y futuro (planes y 
proyectos).  

-Verbos modales, Be going to y Past Simple (verbos regulares e irregulares) 

o Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Personas, lugares, actividades e intereses, relaciones humanas y sociales (Animales, sucesos 
pasados, expresiones de tiempo pasado,vidas de personajes famosos…) Léxico básico 
relacionado con las TIC 

Recursos gramaticales: -tiempos y formas verbales en pasado y futuro; verbos 
principales, modales y auxiliares.  

- Preposiciones.  

 - Oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas): 
comparación, disyunción, causa, finalidad y tiempo.  

o Otros recursos lingüísticos: -Estrategias de comprensión y escucha activa.  

-Funciones para usos sociales de la lengua: gustos y preferencias, sugerencias, dar y 
solicitar información general, socializar (saludar, despedirse)dar y recibir órdenes e 
instrucciones, entre otras.  

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

o Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla 
inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal.  

> Participación en conversaciones en lengua inglesa.  

− Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación (uso de frases estandarizadas 
para iniciar, saludar, despedirse, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la 
interpretación adecuada del mensaje, entre otras).  

> Interpretación y emisión de mensajes escritos en lengua inglesa.  

− Comprensión de la información global y la idea principal de los mensajes de escasa extensión 
referentes a asuntos básicos cotidianos. o Soporte papel, digital y telemático.  

o Letreros, carteles, horarios, calendarios, señalizaciones y letreros informativos en calles, 
restaurantes, medios de transporte, descripción, narración, manuales, diccionarios, 
instrucciones, reglamentos, prospectos, instancias, avisos, convocatorias, notas, publicidad 
comercial, cartas, correo electrónico entre otros.  

− Léxico básico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas y concretas. 
Identificación personal, actividades de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico básico 
relacionado con las TIC.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, verbos principales, modales y auxiliares; preposiciones; 
oraciones simples y compuestas de causa, finalidad y tiempo. o Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

− Estrategias y técnicas de compresión lectora: subrayado, palabras clave, conectores, diccionarios, 
lectura intensiva, de escaneo/barrido, puntual, diagonal, entre otros.  

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos muy básicos relacionados con actividades 
cotidianas:  

 -Una crítica, Una ficha personal, un folleto. 
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o Soporte papel, digital y telemático SMS, correo electrónico, redes sociales entre otros.  

− Propiedades más básicas del texto: o adecuación al contexto y la situación;  

o la coherencia textual: estructuración del contenido;  

o cohesión textual: marcadores espaciales, temporales, de enlace y relación lógica entre oraciones 
o párrafos; uso de los signos de puntuación.  

 

FPB2 dentro del modulo 3012 -comunicación y sociedad 2 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 > Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 
principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y 
profesional.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y 
específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 
expre- siones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y 

cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales 
básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global 

y las ideas principales y secundarias del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar 

y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose las 
pausas y pequeñas vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua 
extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde 

se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional.  

> Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito 
personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y 

profesional.  

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, 
solicitando y proporcionando información con cierto detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar 

el interés y la comprensión.  

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera (parafrasear, 
lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de 

expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y comprensible, 
aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  

>  Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 
comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando su 

contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y 
concretas de contenido predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con 
estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido 

predecible.  

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los 
conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.  

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y 

concretas de revisión y corrección.  

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

c.5 PMAR 

1º PMAR 

Contenidos PMAR1 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C.Clave/Ponderación 

 

Bloque1: Comprensión de textos orales y escritos 
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Estrategias de comprensión:  

-   Movilizar información 
previa sobre tipo de 
tarea y tema.  

- Identificar el tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al 
mismo. 

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

- Formular hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.   

- Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de 
palabras, 
onomatopeyas...).  

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

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.  

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

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general y la información 
esencial del texto. 2,5% 

2. Identificar la información 
esencial y algunos detalles 
relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de 
uso común y sean transmitidos 
en un registro formal, informal 
o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o temas 
generales y del propio campo 
de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y 
profesional). Los textos orales 
estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver 
a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 10% 

3. Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio, rutina diaria...), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar...), 
relaciones interpersonales 
(entre amigos, en el centro 
educativo...), convenciones 
sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no  
verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y 
contacto visual). 2,5% 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y 
diferenciar patrones básicos de 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y 
cierre textual). 5% 

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos, breves, 
bien estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados con 
claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir 
de viva voz o en cualquier soporte, 
con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje.  

     1. Capta los puntos principales y 
entiende lo esencial  de textos 
informativos breves tales como  
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados ((cambio de anden en 
una estación, información sobre 
actividades en un club deportivo…)CL 
,CS 

2. Entiende lo esencial de lo que 
se dice en gestiones 
cotidianas (restaurantes, 
centros de ocio o de 
estudios…) CL 

 

3. Identifica el sentido general 
de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores 
que se produce en su 
presencia cuando el tema le 
resulta conocido. CL  

4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista, 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés en 
una conversación informal o 
preguntas o comentarios 
sencillos en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa.CL,  CS  

5. Comprende preguntas así 
como comentarios sencillos 
en una entrevista en la que 
participa. CS,CL 

6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones con el apoyo 
de la imagen. CL  

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes facilitan 
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eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir...).  

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

Ejecución: 

-  Expresar el mensaje 
con claridad y 
coherencia, 
estructurándolo y 
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. 

- Aprovechar al máximo 
los conocimientos 
previos.  

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos:  

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 

estructura interrogativa para 
preguntar). 5% 

6. Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o 
con los propios intereses y 
estudios, e inferir los 
significados y expresiones de 
uso menos frecuente cuando 
se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando 
palabras clave   5% 

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.2,5% 

8. Reconocer las principales     
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus 
significados asociados (%, &...). 
2,5% 

su comprensión (dibujos, 
anuncios, revistas…) CL, CS 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier 
soporte.  

1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano e 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de 
un microscopio,normas de un 
centro escolar...) CL, CM, CS 

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material 
publicitario. CS,CL 

3. Comprende correspondencia 
personal 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 opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. CS,CL 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal sobre 
asuntos de su inter´s (curso 
de idiomas, participación en 
un campeonatode 
videojuegos…)CS,CL 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje CS, CL  

6. Entiende información esencial 
en páginas web y otros 
materiales de consulta. 
CL,CS,AA 

7. Comprende el argumento y lo 
esencial de historias de 
ficción graduadas, valorando 
la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. CL, 
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aclaren 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.  

 - Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

 -  Lenguaje no verbal.  

AA  

 

   

Contenidos  

PMAR1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables/ C. 
Clave/Ponderación 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

Estrategias de comprensión:  

- Movilizar información 
previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

- Identificar el tipo textual, 
adaptando la 
comprensión al mismo.  

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

 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para 
producir textos breves de 
estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto, adaptar el mensaje 
a patrones de la primera lengua, 
usar elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 10% 

2. Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara, 
articulados en un registro 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción : 

Los textos serán breves, de 
estructura sencilla y clara. Se 
podrán producir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos  

1. Participa activamente 
y de manera espontánea 
en actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse (pedir 
permiso, expresar 
opiniones, responder una 
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- Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

-  Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de palabras, 
onomatopeyas...).  

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

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.  

- 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...).  

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

 Ejecución:  

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

- Reajustar la tarea 

informal o neutro donde se 
intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés 
personal, educativo o 
profesional. 5% 

3. Incorporar a la producción del 
texto los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en cada contexto 
comunicativo. 3% 

4. Utilizar ciertos recursos 
básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en 
la producción de textos.2,5%  

5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción 
del texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando los 
patrones discursivos más 
sencillos y comunes de dichas 
funciones para organizar el texto 
(en textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 28% 

6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y 
opiniones simples y directas en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 8% 

7. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas escuchando de 
manera activa, y respetuosa, 
adecuando su intervención a la 
del interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran 
medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la 

pregunta...). CL, CS  

2. Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo 
visual (póster, 
PowerPoint, Prezi...), 
sobre temas de su 
interés o relacionados 
con sus estudios, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas 
articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta. 
Cl, AA, CMCT  

3. Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones cotidianas 
(viajes, transporte, 
compras, ocio...). CL,CS  

4. Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información, expresa 
opiniones o discute los 
pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. CS, 
CL  

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción  

Los textos serán breves, 
sencillos, de estructura clara y 
organizados de manera 
coherente. La presentación será 
cuidada para facilitar su lectura y 
ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte.  

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones (test 
de personalidad, uso de 
su tiempo de ocio...). CL, 
CS 

2. Escribe notas, anuncios 
y mensajes (SMS, 
chats...) en los que se 
hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades cotidianas y 
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(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. 

- Aprovechar al 
máximo los 
conocimientos 
previos.  

Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos:  

 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 aclaren 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. 

- Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes.  

repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación. 
3% 

8. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, 
tanto en la interacción y 
expresión oral como en la 
recitación, dramatización o 
lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos 
que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones 
tengan que solicitar repeticiones. 
3% 

9. Conocer y aplicar 
adecuadamente los signos de 
puntuación elementales (punto, 
coma...) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos...). 
2,5% 

 

 

de su interés personal o 
sobre temas de 
actualidad. CD, CL  

3. Escribe textos muy breves 
en formato convencional 
sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de 
forma esquemática. CL  

4. 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 sucesos 
importantes y 
experiencias personales 
(p. e. sus aficiones). CL, 
CS  

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
dan instrucciones, se 
hacen y se aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias( se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitacion, 
unos planes…) CL,CS 

6. Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 
CL,CS 
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d. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado 

Atendiendo a todos los criterios de evaluación y calificación que se detallan en la programación, 
cada profesor evaluará las anotaciones personales recogidas, tanto objetivas como subjetivas, para 
dictaminar la promoción del alumno. En general, el progreso positivo de un alumno, en cada uno de los 
aspectos que se evalúan será el factor determinante a tener en cuenta.  

 

Este departamento calificará en todos  los niveles  de la ESO y de  Bachillerato: 

- Comprensión de mensajes orales 

- Producción de mensajes orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción de textos escritos 

- Utilización del inglés en conversaciones y 
diálogos en distintas situaciones  

- Vocabulario mínimo 

- Pronunciación 

- Trabajo cooperativo en proyectos de clase: 
“Pair-Work, group-Work” 

- Participación 

- Respeto y tolerancia 

- Atención e interés hacia la materia 

 

Instrumentos Evaluación: 

- Lenguaje no verbal.  

ESO - Observación en clase y registro de tareas. 
- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- El cuaderno de clase 
- Cuadernillos de ejercicios 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Lectura individual y colectiva de libros en inglés 
- Redacciones cortas 
- Controles asiduos, a veces después de cada unidad 
- Controles de verbos, de vocabulario  
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
 

Bachillerato - Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Lectura individual de libros en inglés 
- Redacciones cortas 
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
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e.Criterios de calificación y de recuperación  

            e.1 Criterios de calificación y de recuperación 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, estándares evaluables y su ponderación podemos resumir 
los criterios de calificación en esta tabla: 

ESO  

1) Comprensión textos orales (Listening) 10% (Criterios: 2(5%), 3(2,5%), 7(2,5%)) 

2) Comprensión textos escritos (Reading) 25%(Criterios: 1(2,5%), 2(5%), 4(5%), 5(5%),6(5%), 
8(2,5%)) 

Estos se reparten en  

- Comprensión 10% : Criterios 1 (2,5%), 2 (5%), 8 (2,5) 
- Gramática/ Estructura 10%: Criterios 4 (5%) y 5 (5%) 
- Vocabulario 5%: Criterio 6 (5%) 
 

      3)  Expresión textos escritos (Writing)(Criterios: 1(5% Trabajo diario , muestra de interés y 
participación del alumnado en la producción y comprensión de textos orales y escritos), 2(5%), 
4(2,5%), 5(25%=20%Use of English,5% Writing grammar), 6(5%), 9(2,5%)) 

 

 TOTAL 40% (Writing  20%+ Use of English 20%) 

Estos se reparten en 

 

Ciclos - Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Redacciones cortas 
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
 

FPB - Observación en clase y registro de tareas. 
- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- El cuaderno de clase 
- Cuadernillos de ejercicios 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Lectura individual y colectiva de libros en inglés 
- Redacciones cortas 
- Controles asiduos, a veces después de cada unidad 
- Controles de verbos, de vocabulario  
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
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         a)  USE OF ENGLISH 20%: Criterio 5 (20%) 

         b) Writing 20% 

- Contenido 5%: Criterio 2 (5%) 
- Organización/Estructura 5%: Criterios 4 (2,5%) y 9 (2,5%) 
- Gramática 5%: Criterio 5 (5%) 
- Ortografía/Vocabulario 5%: Criterio 6 (5%) 

 

+ Trabajo diario , muestra de interés y participación del alumnado en la producción y 
comprensión de textos orales y escritos 5%: Criterio 1 

4) Expresión textos orales (Speaking) 15% (Criterios: 1(5% Trabajo diario , muestra de interés y 
participación del alumnado en la producción y comprensión de textos orales y escritos), 3(3%), 
5(3%), 6(3%), 7(3%), 8(3%)) 

 Estos se reparten en  

- Contenido  3%: Criterio 3 
- Gramática 3%: Criterio 5 
- Vocabulario 3%: Criterio 6 
- Pronunciación/ Entonación 3%: Criterio 8 
- Fluidez/Comunicación  3%: Criterio 7 

 
+ Trabajo diario , muestra de interés y participación del alumnado en la producción y 

comprensión de textos orales y escritos 5%: Criterio 1 

Para facilitar el aprendizaje de los contenidos del área, realizaremos al menos 2 exámenes o 

pruebas por trimestre en el primer ciclo de ESO y, sin embargo, los distanciaremos más, al 

menos uno por evaluación, en el segundo ciclo de Secundaria. 

     En todos los niveles de la ESO habrá una lectura obligatoria, al cual se le debe otorgar una 

calificación dependiendo de los criterios que, a través de dicha lectura, se desarrollen (desde 

sólo comprensión escrita hasta expresión escrita u oral).  

  Las redacciones cortas deben tener una longitud de: 

- aproximadamente 50 palabras en 1º de la ESO 
 

- unas 75 palabras en 2º de ESO. 
 

- 80 palabras en 3º de la ESO.  
 

- hasta llegar a las 100 palabras en 4º de la ESO 
 
2º Bachillerato 

1) Comprensión textos orales (Listening) 10% (Criterios 2(5%), 3(5%) 

2) Comprensión textos escritos (Reading) 30% (Criterios 1(2,5%), 2(5%), 4(5%),5(5%), 6(5%), 
7(5%), 8(2,5%)) 

Estos se reparten en 

- Comprensión 20%: Criterios 1 (2,5%), 2 (5%), 4 (5%), 5 (5%),8 (2,5%) 
- Fonética 5%: Criterio 7 
- Vocabulario 5%: Criterio 6 

 

1) Expresión textos escritos (Writing) 50% (Criterios 1(2,5%), 2(2,5%), 4(5%), 5(30%),6(5%),10(5%)) 
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Estos se reparten en 

 Use of English 25%: Criterio 5 

 Redacción 25% 
- Contenido/Organización/Estructura 5%: Criterio 4 
- Gramática 10%: Criterios 5 (5%), 1 (2,5%), 2 (2,5%) 
- Ortografía/Vocabulario 10%: Criterios 6 (5%) y 10 (5%) 

2) Expresión textos orales (Speaking) 10% (Criterios 1(2%), 3(2%), 6(2%),7(1%), 8(1%), 9(2%) 

Estos se reparten en 

- Contenido 2%: Criterio 3 
- Gramática 2%: Criterio 1 
- Vocabulario 2%:Criterio 6 
- Pronunciación/ Entonación 2% : Criterio 9 
- Fluidez/Comunicación 2%: Criterios 7 (1%) y 8 (1%) 

 

Las redacciones debe tener una longitud de entre 125-150 palabras para Bachillerato. 

En Bachillerato y dentro del apartado de expresión escrita, se tendrá en cuenta la realización y 

entrega de redacciones (de 100 a 200 palabras) a lo largo del curso, que será condición 

imprescindible para aprobar la asignatura. 

En todos los niveles habrá tres evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán pruebas escritas y 
orales que serán parte de la calificación que el alumnado recibirá cada trimestre. Además se realizarán 
pruebas extraordinarias a finales de Junio. 

Para conseguir el aprobado cada trimestre, los alumnos tendrán que alcanzar el 50% del total de los 
criterios evaluables que se han incluido para cada uno de los niveles. La nota final de curso se hallará con la 
tabla de ponderaciones que incluimos más adelante. 

 Por decisión del departamento, si algún alumno copia en un examen, se le recogerá inmediatamente 
y ese examen estará suspenso, sea el examen que sea. 

 FPGB 

 

Distintos apartados del área: Porcentaje de la 
nota: 

- Trabajo diario , muestra de interés y participación del alumnado en la 
producción y comprensión de textos orales y escritos 

20% 

- Producción de textos orales o speaking  10% 

- Comprensión de textos escritos o reading 20% 

- Vocabulario (en la comprensión y producción de textos orales y escritos)  20% 

- Comprensión de textos orales o  listening 10% 

- Producción de textos escritos o writing 20% 

 
 

La nota de inglés en Fpgb es un 20% de la nota total del ámbito sociolingüístico(que cuenta un 80%). 
Para que se pueda realizar este porcentaje deben tener un 5 en ambas partes. 

CICLOS (SMR1 , DAM1,DAW1) 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  Porcentaje de 
la nota: 

- 1. Actitud 5% 

- 2. Comprensión de textos escritos o reading 20% 
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- 3. Producción de textos orales o speaking  15% 

- 4. Producción de textos escritos o writing 20% 

- 5.a Vocabulario (en la comprensión y producción de textos orales y escritos) 
25% 

- 5.b Corrección gramatical en la producción de textos orales y escritos e 
identificación y conocimiento en la comprensión de textos orales y 
escritos 15% 

-  

40% 

 
Para conseguir el aprobado cada trimestre, los alumnos tendrán que alcanzar el 50% del total de los 
criterios evaluables que se han incluido para cada uno de los niveles. La nota final de curso se hallará con la 
tabla de ponderaciones que incluimos más adelante. 

 Por decisión del departamento, si algún alumno copia en un examen, se le recogerá inmediatamente 
y ese examen estará suspenso, sea el examen que sea. 

Criterios de recuperación de las evaluaciones primera, segunda y Ordinaria:  

    ESO/FPGB 

 Para recuperar las destrezas no superadas a los alumnos/-as que estén suspensos, podrán recuperar la 
calificación negativa de estas destrezas, con la calificación que se obtenga en la siguiente evaluación.  
Después de la tercera, se realizará la prueba de recuperación pertinente. Dichas prueba englobarán las 
destrezas calificadas negativamente en esa evaluación. 

Si la media del tercer trimestre sale suspensa, pero por la ponderación establecida sale aprobado, aprueban 
el curso. 

BACHILLERATO /CICLOS 

Después de la evaluación primera y segunda, se realizarán las pruebas de recuperación pertinentes o 
actividades de recuperación encaminadas a recuperar las destrezas no superadas a los alumnos/-as que 
estén suspensos, podrán así recuperar la calificación negativa, con la calificación que se obtenga en la 
recuperación. En cualquier caso se le pondrá la mayor nota obtenida, ya sea la nota del trimestre en 
cuestión o la de la recuperación. Dichas pruebas englobarán los criterios calificados negativamente en esa 
evaluación. 

Si la media del tercer trimestre sale suspensa, pero por la ponderación establecida, aprueban la evaluación 
Ordinaria, no deberá presentarse a la evaluación Extraordinaria.NO hay examen final (de todos los 
contenidos)para la evaluación Ordinaria.  

Si saliese suspenso en la evaluación Ordinaria, en la evaluación Extraordinaria sólo se examinará de las 
destrezas no superadas de  todo el curso. 

El criterio aplicado por este departamento en cuanto a la calificación final se muestra en la siguiente Tabla 
de ponderaciones. 

Tabla de ponderación de las evaluaciones: 

1ªEv. 25% 2ªEv. 33% 3ªEv. 42% Evaluación Final Ordinaria 

Aprobada Aprobada Aprobada Aprobada (Media ponderada evaluaciones) 

Aprobada Aprobada Suspensa  

Media ponderada 3 evaluaciones   5 ;  Aprobada 

                          ó 

Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ;  Suspensa 

Aprobada Suspensa Aprobada 

Suspensa Aprobada 

 

Aprobada 
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Aprobada Suspensa Suspensa 
 Media ponderada 3 evaluaciones   5 ;  Aprobada 

                            ó 

Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ;  Suspensa  

Suspensa Aprobada Suspensa 

Suspensa Suspensa Aprobada 

 

 

  Para el alumnado de Bachillerato que en la Evaluación Ordinaria de Junio obtenga una calificación 
negativa en la materia de inglés, habrá pruebas extraordinarias de recuperación a finales de Junio. Los 
criterios para calificar la prueba extraordinaria de Junio serán los mismos que en la evaluación ordinaria, 
teniendo en cuenta que el alumno solo realizará las pruebas de las destrezas de todo el curso no superadas  
en la evaluación ordinaria. 

En esas pruebas también tendrán la mayor nota de las dos, la de la ordinaria o la de la extraordinaria.  

En el Departamento de inglés  vamos a desarrollar una batería de actividades (actividades de 
ampliación,talleres,visionado de películas en inglés, actividades de speaking … ) que realizarán los alumnos 
que hayan superado satisfactoriamente la Evaluación ordinaria y la presentará al Equipo directivo del IES 
“Julio Verne” de Bargas. 

Estas actividades serán motivadoras y variadas con el fin de que este alumnado se sienta atraído a 
realizarlas durante estos días. Además, intentará que algunas de ellas sean compartidas con otros 
departamentos. 

Así mismo, planificará las actividades necesarias para que el alumnado que no haya superado sus 
asignaturas satisfactoriamente, pueda recuperarlas en la Evaluación extraordinaria que se celebrará a 
finales de junio de 2023 en el IES “Julio Verne”. 

 

e.2. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: 

    A principio de curso el profesorado informará a todo el alumnado con la asignatura de inglés  pendiente 
de cursos anteriores sobre las siguientes opciones para aprobar: 

a) En la ESO: 

 Dado que en esta asignatura los contenidos se refuerzan y se repiten de un curso a otro, la 

recuperación será inmediata si el alumno/-a aprueba las dos primeras evaluaciones del 

nivel que esté cursando actualmente (siempre superior al que tiene pendiente). Con este fin 

el departamento ha adaptado la secuenciación de contenidos de las evaluaciones de todos 

los niveles.  

 Esto será así siempre y cuando se vean los contenidos que tienen que superar. En el caso 

de PMAR y DIVERSIFICACIÓN, si no se llega a dar en esos dos trimestres lo que tienen no 

superado en el curso anterior, sólo podrán a superar el curso anterior aprobando el 

presente curso o haciendo un examen escrito extraordinario  que englobe los contenidos 

vistos el año anterior. 

 Para el alumnado que no supere estas dos evaluaciones o en el caso de PMAR o 

DIVERSIFICACIÓN durante su curso ordinario, se realizará un examen escrito extraordinario, 

que englobe los contenidos mínimos del curso o cursos pendientes, a últimos de abril .  
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 Los criterios para calificar la prueba de pendientes diferirán ligeramente de los criterios 

de calificación generales, puesto que esta prueba tiene unas características especiales. 

Listening 20% 

Writing 40% 

Reading (+ Grammar) 40% 

Dadas las características especiales de este examen, no habrá prueba oral. 

 No obstante el alumno que apruebe el curso superior, se le dará automáticamente por 

aprobado el curso anterior. 

     El profesorado con alumnado que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se 
encargará de hacer un seguimiento diario del trabajo y la actitud de dichos alumnos/-as. Se 
estimularán sus progresos y se les ofrecerán los materiales de refuerzo disponibles en el 
departamento. 

b) En 2º de Bachillerato: 

 El alumnado con la asignatura pendiente de 1º podrá también recuperarla a lo largo de su 

curso ordinario aprobando la 1ª y la 2ª Evaluación de 2º de Bachillerato. Al igual que en la 

ESO, el departamento ha adaptado la secuenciación de contenidos de las evaluaciones de 

2º a los contenidos mínimos del primer curso de bachillerato.  

 Para el alumnado que no supere estas dos evaluaciones, se realizará igualmente un 

examen escrito extraordinario, que englobe los contenidos mínimos del curso anterior, a 

últimos de abril. 

     Con el fin de ayudar y orientar al alumnado, el profesorado que imparte clase a 2º de 
Bachillerato facilitará  materiales con actividades de profundización y refuerzo para lograr que se 
adquieran los conocimientos no alcanzados anteriormente.  

     Los criterios para calificar la prueba final de recuperación de  1º Bachillerato diferirán 
ligeramente de los criterios de calificación generales de este nivel por las características 
especiales de esta prueba. 

 Listening 
20% 

 Writing 40%  Reading (+ 
Grammar) 
40% 

Dadas las características especiales de este examen, no habrá prueba oral. 

       Superar los contenidos del primer curso es condición sine qua non para aprobar la materia en 
2º de Bachillerato. 

     Para el alumnado de bachillerato que en la evaluación de pendientes, hacia finales de Abril, obtenga una 
calificación negativa en esta asignatura, habrá pruebas extraordinarias de recuperacióna finales de Junio. 
Dichas pruebas escritas englobarán los contenidos mínimos de cada uno de los niveles que se deban 
recuperar.  

 Nota: 

     La falta de asistencia por parte del alumnado por motivos médicos a cualquier prueba prevista, examen 
de evaluación o recuperación, parcial o final, requiere avisar al profesor de la materia telefónicamente y/o 
por Papas durante el día del examen y aportar a la vuelta el justificante de ausencias del centro, para poder 
realizar la prueba otro día a criterio del profesor. Si el alumno/-a tuviera una cita médica prevista con 
antelación, debe avisar al profesor de la materia antes del examen. 

Si no se avisa de la ausencia el alumno durante el día del examen se examinará de los contenidos en el 
siguiente examen. 
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f. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas  

f.1 Orientaciones metodológicas 

     Para cumplir los objetivos tanto generales como específicos del la lengua extranjera se considera 
necesaria una metodología activa, flexible, globalizadora y centrada en el alumno. Como principio 
metodológico consideramos que el alumnado debe ser protagonista de su proceso de aprendizaje y el 
profesorado debe ser el promotor e incentivo de dicho proceso. Por eso utilizaremos en clase una 
metodología activa, el "aprender haciendo", motivando la iniciativa personal y la creatividad, así 
desarrollando la competencia de Aprender a Aprender.  

     Se fomentarán actividades como el trabajo en parejas, en grupos, dramatizaciones, juegos, canciones y 
otras actividades que hagan que el alumno no sólo se sienta más motivado, sino que utilice el idioma, el 
mejor medio de  aprenderlo. Además, estas técnicas de trabajo en clase contribuyen a que el estudiante 
aprenda a comunicarse con sus compañeros desarrollando las competencias sociales y de autonomía 
personal. Este curso resultará mucho más difícil trabajar de esta manera debido al elevado número de 
alumnos por grupo. No obstante, se hará siempre en condiciones de seguridad, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias. 

También se fomentará la igualdad de género de diversas maneras, tanto con actividades 
propuestas en el método usado en clase (textos, listenings, temas de la redacciones…, que trabajan la 
igualdad) a lo largo de todo el curso en determinadas unidades, como con distintas actividades de trabajo 
en clase . 

    Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión oral y escrita y producción oral 
y escrita) más la interacción, que propone el Portfolio Europeo de las lenguas. Aunque  a menudo será 
necesario centrar  la actividad en una  destreza concreta, el fin último será la integración de las cinco, 
dándose importancia a la enseñanza del lenguaje oral. 

     Se insistirá en la comprensión y expresión oral, habitualmente relegada y que, sin embargo, es 
fundamental para establecer comunicación. Insistiremos en que el alumnado se acostumbre a captar el 
mensaje y desechar el resto de la información irrelevante que se le proporciona. Se intentará igualmente 
que se habitúe a oír y comprender varias voces, de diferente timbre e inflexión. Para ello, y como recogimos 
en memorias de cursos anteriores, este departamento cree necesario hablar al alumnado en el aula siempre 
en inglés, partiendo de la necesaria convivencia en clase de las dos lenguas (L1 y L2) en 1º y 2º de la 
E.S.O. hasta llegar progresivamente a una comunicación total en inglés con el alumnado de 4º de E.S.O. y 
de Bachillerato.  

         La motivación es algo fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Introducir  contenidos 
interesantes y realistas dentro del aula motivará al alumnado y le hará ver que el idioma no es simplemente 
una asignatura sino una parte importante del mundo que nos rodea. La dramatización, la representación de 
papeles improvisados, las canciones de actualidad, una correcta elección de los libros de lectura y del 
material real a utilizar en clase serán muy útiles para conseguir este fin.  

     Teniendo en cuenta los contenidos para la E.S.O, este Departamento, ha realizado las secuenciaciones 
de contenidos centrando su interés en la comunicación; las explicaciones gramaticales se emplearán como 
un medio para  conseguir el dominio de la lengua y no como un fin en sí mismas. Centrándose  en las 
funciones del lenguaje que corresponden a las situaciones más habituales de la vida cotidiana y, por tanto, 
aquellas en las que el alumnado probablemente se verá inmerso. 

     Para poner en práctica esta metodología es fundamental la preparación previa, muy cuidadosa y 
exhaustiva, del trabajo por parte del profesorado de idiomas.  

     La enseñanza será un proceso acumulativo, de forma que lo que se ha estudiado en el primer año se 
volverá a estudiar, ampliándolo, en el siguiente y así sucesivamente. Por eso es inevitable que la evaluación 
y la recuperación sean también continuas. Por otro lado, se favorecerá la creatividad del alumnado,  
impulsándole a usar lo aprendido para usar sus propias ideas, sentimientos y necesidades, desarrollando 
así las competencias de conciencia y expresión cultural y la de sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
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     De acuerdo con las conclusiones de la memoria del curso anterior, este departamento se compromete a 
integrar las TIC en el aula. Utilizaremos las aulas Althia y los ordenadores portátiles para manejar los 
recursos de la web en enseñanza-aprendizaje de idiomas (páginas webs, diccionarios, juegos y actividades 
on-line) que se adapten a los contenidos específicos. Queremos que el alumnado utilice y se familiarice con 
estos recursos educativos para potenciar la capacidad de aprender a aprender. Proponemos también la 
creación de web-quests y de blogs para el alumnado, así como la realización de trabajos en grupo que 
serán expuestos oralmente en clase. Así desarrollaremos la competencia digital. 

     Seguiremos participando en el Plan de animación a la lectura del centro potenciando tanto la lectura 
intensiva, que servirá para ampliar el vocabulario, consolidar lo aprendido anteriormente y desarrollar en el 
alumnado la autonomía lectora, y la lectura  extensiva, que servirá para fomentar el gusto por esta actividad,  
adquirir nuevo vocabulario y posibilitar el perfeccionamiento individual del idioma fuera del aula. Para lo 
cual, además de incluir en nuestra programación títulos obligatorios adaptados a cada nivel, organizaremos 
debates, círculos de lectores, préstamo de libros del departamento y de la biblioteca, lecturas dramatizadas 
y otras actividades de animación a la lectura, algunas de las cuales tendrán lugar en la biblioteca del centro, 
aunque con mayores dificultades que los cursos anteriores puesto que no contamos con profesorado que 
pueda atender al alumnado en la biblioteca durante las horas de clase debido a la mayor carga lectiva. 

  La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que va relacionada, 
ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente fomentará en el alumnado la integración 
de aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto 
permitirá el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tales 
como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar hábitos, canciones 
tradicionales, costumbres y celebraciones de países donde se habla la lengua extranjera y manifestar 
curiosidad por comunicarse con personas de diferentes nacionalidades.  

     El profesorado estará abierto a adaptar su intervención educativa a las características del  alumnado 
utilizando métodos y técnicas que le permitan actuar sobre varios grupos de escolares atendiendo al 
desarrollo de las distintas capacidades de los mismos: adaptaciones curriculares e interculturales. 

        Llevaremos a cabo cinco evaluaciones a lo largo del curso: la evaluación inicial, las tres siguientes 
(1ª,2ª y ordinaria) y la extraordinaria de Junio en el caso de Bachillerato. Este curso potenciaremos aún más 
la autoevaluación, o “self-assesment”, tanto para el alumnado como para el profesorado, pues parte 
imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La herramienta digital/plataforma preferente que se utilizará es la proporcionada por la Junta de 
comunidades de Castilla la Mancha: Educamos CLM que incluye el aula virtual. Además, el profesor 
podrá utilizar otros canales de comunicación (correos electrónicos,plataformas…) de tal manera que  
los alumnos estén siempre atendidos. 

En cuanto a la comunicación con las familias, se utilizará la plataforma Papas dentro de Educamos 
CLM, presencialmente o por teléfono. 

 f.1.1 PMAR 

El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y 
puedan promocionar a 4o ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. En consecuencia, para evaluar al alumno tendremos  como referente las contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera 
Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere 
de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica 
importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las 
necesidades particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que el alumnado con 
discapacidad que participe en estos programas dispongan de los necesarios recursos de apoyo.  

Orientaciones de metodología didáctica  

Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. Las sesiones de 
clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la 
lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito 
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personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que 
trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas.  

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas son:  

   −  Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar 
su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. 
Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado 

no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.   

   −  Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la 

planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.   

   −  Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las 
más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se 
le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, 
potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la 
iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo 
por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por 

rincones, estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc.   

   −  La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información 
sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, 
orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe 

saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.   

   −  Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y 
en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la 
realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las mismas es 
un factor determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en 

sus posibilidades.   

   −  Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el 
instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus 
diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo 
en equipo. 

 f.2 Comunicación con el alumnado y sus familias 

 La herramienta digital/plataforma preferente que se utilizará es la proporcionada por la Junta de 
comunidades de Castilla la Mancha: Educamos CLM que incluye el aula virtual. Además, el profesor 
podrá utilizar otros canales de comunicación (correos electrónicos,plataformas…) de tal manera que  
los alumnos estén siempre atendidos. 

 En cuanto a la comunicación con las familias, se utilizará la plataforma Papas dentro de Educamos 
CLM, presencialmente o por teléfono.. 

f.3 Orientaciones didácticas y organizativas 

-Organización de los tiempos, agrupamientos y espacios 

2º ESO y 1º PMAR 

Primer Trimestre: Units1, 2 y 3. 

Segundo Trimestre: 4, 5 y 6. Se trabajará una lectura en inglés adaptado a este nivel, más la 
realización de trabajos (orales o escritos) sobre dicha lectura. 

Tercer Trimestre: 7, 8 y 9 
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4º ESO 

Primer Trimestre: se repasarán los contenidos mínimos del curso anterior y se impartirán las tres 
primeras unidades didácticas del libro de texto. 

Segundo Trimestre: se impartirán tres unidades didácticas: de la 4 a la 6. También durante este 
trimestre el alumnado leerá un libro adaptado en inglés y realizará trabajos sobre el mismo. 

Tercer Trimestre: se impartirán las tres últimas unidades didácticas del libro de texto: de la 7 a la 9, 
ambas inclusive. 

2º de bachillerato: 

Primer Trimestre: se repasarán los tiempos verbales principales de 1º Bachillerato y se impartirán 
las unidades didácticas 1 y 2 del libro de texto. 

Segundo Trimestre: se impartirán dos unidades didácticas: 3 y 4  

Tercer Trimestre: se impartirán las dos últimas unidades didácticas: 5 y 6 

En el Departamento de inglés hemos adaptado la temporalización de nuestra programación a la 
reducción del tiempo empleado para impartir los contenidos curriculares, exigido por el adelanto de la 
Evaluación final ordinaria. Si hubiese que cambiar algo porque el resultado no sea del todo satisfactorio, se 
incluirá en la memoria de fin de curso y en la programación del año que viene. 

En general, los agrupamientos se llevarán a cabo principalmente en gran grupo y dentro del aula. Se 
potenciará el trabajo cooperativo en clase en pequeños grupos, también se trabajará por parejas y de 
manera individual según los contenidos y las tareas propuestas.  

     Se hará uso de la biblioteca del centro, dotada con cañón de vídeo, de los ordenadores portátiles y del 
aula Althia con el fin de fomentar el uso de las TIC en el área de inglés. 

     Para realizar determinadas actividades extraescolares se visitará la Casa de Cultura del Ayuntamiento 
de Bargas. 

- Medidas de atención a la diversidad /inclusión  

     Dadas las citadas características de nuestro centro, contamos con grupos de alumnos muy diversos: 

a) Emigrantes extranjeros en muy distinta situación lingüística (rumanos, marroquíes e 
hispanoamericanos) 

b) Alumnado gitano  

c) Alumnado con necesidades de ampliación de sus conocimientos. 

d) Alumnado con necesidades educativas especiales, repartido en los cuatro niveles de la E.S.O. 

     Partimos de que es muy necesario establecer un contacto con cada alumno, en especial para que el 
profesor determine cuales son los objetivos que cada uno puede alcanzar y como va a ser evaluado, en 
función de sus características especiales. Por esta razón no podemos establecer desde ahora un 
planteamiento de las diferentes adaptaciones curriculares. 

     Para el alumnado A.C.N.E.E., que necesita adaptaciones curriculares significativas, se trabajará en 
coordinación con la Profesora de Pedagogía Terapéutica estableciendo unos objetivos individuales para 
cada alumno según sus necesidades y problemática. El profesorado de inglés intentará conseguir esos 
objetivos mínimos con atenciones individualizadas, consulta a los tutores, a los padres, etc. 

     Este curso trabajaremos con un numeroso grupo de A.C.N.E.A.E., para los cuales se elaborará un plan 
de trabajo individualizado en cada evaluación como respuesta a su diversidad. Dicho PTI contemplará las 
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competencias que el alumnado debe alcanzar en el área, los contenidos, la organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (que incluirá: actividades individuales y cooperativas, agrupamientos, materiales, 
distribución de tiempos y espacios) y los procedimientos de evaluación. 

     Además el profesorado de este departamento, para atender de forma individualizada a los distintos 
alumnos, utilizará material adaptado que consistirá bien en fichas elaboradas por cada profesora o en libros 
de apoyo y actividades como: 

“Activity Book for Children”, los seis niveles, de editorial Oxford, que serán ofrecidos al alumnado 
según su nivel de aprendizaje. 

“Starlight” Practice Book, de editorial Santillana 

“Bingo!” Activity Book, de editorial Longman 

Además de una selección de juegos, pasatiempos, puzzles y demás material adaptado disponible 
en el departamento. 

Cada profesor valorará las condiciones de cada alumno para darle respuesta dentro de su programación de 
aula y acompañar a este alumno dentro de su proceso de aprendizaje. Se hará mención a cómo se van a 
adaptar esas actividades a los alumnos que precisan de medidas de inclusión individualizadas y las 
herramientas TIC que se van a usar. 

 g. Materiales curriculares y recursos didácticos  

     Los materiales y recursos didácticos constituyen otro de los factores determinantes de la práctica 
educativa. Los libros de texto que se utilizarán este curso son los siguientes:  

2º E.S.O: "Pulse 2”, editorial Oxford para todos los alumnos. 

4º E.S.O: “Smart Planet 4” de Cambridge para todos los alumnos. 

2º BTO: “Key to Bachillerato 2,second edition” , editorial Oxford. 

SMR1 “Basic English for information technology” Educalia editorial 

DAM1 y DAW1 “English for information technology” Educalia editorial 

Se podrá, a criterio del profesor que imparta el curso, pedir la adquisición de material 
complementario(Workbook, fichas,cuadernillo de ejercicios…) 

     Aparte de los libros de texto, en general se van a utilizar otro tipo de materiales como: gramáticas 
aplicadas y libros de consulta, libros  de lectura graduada, diccionarios, fotocopias elaboradas por las 
profesoras, revistas, periódicos, CDs con música y películas, videos, páginas didácticas de internet, etc. 

 

     Las lecturas graduadas son un material con el que queremos animar a la lectura en inglés a nuestro 
alumnado. Serán obligatorias para todos los niveles y formarán parte de la nota de la evaluación. Se 
trabajarán parte en clase y parte en casa, pero siempre de un modo guiado por el profesor. 

En segundo de Bachillerato  no habrá lectura obligatoria debido a la trayectoria del curso (curso más corto, 
tres horas semanales, preparación EVAU…), no obstante fomentaremos la lectura a través de diversos 
readings y préstamo de los recursos del centro. 

Debido a la situación que vivimos actualmente y a la diversidad de nuestro alumnado, este año las lecturas 
graduadas escogidas para los distintos niveles serán elegidas por cada profesor. No habrá un libro común 
para todos los grupos. Para ello se utilizarán distintos recursos: ejemplares disponibles en la biblioteca del 
centro, recursos bibliográficos del  departamento, hacer una biblioteca de aula donde cada alumno traiga un 
libro que tenga, recursos on-line… 
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      Aprovecharemos también  dichos recursos bibliográficos existentes en la biblioteca del centro y en el 
departamento para realizar actividades de animación a la lectura, a través de debates, lecturas individuales, 
colectivas o teatralizadas.      

            h. Plan de actividades complementarias 

 Dentro del centro : 

- Proyecciones de películas en inglés en el aula. 

- Actividades relacionadas con fiestas anglo-sajonas: Halloween (decoración de las aulas, juegos, 
elaboración de tarjetas, posters, y “trick or treating” con golosinas), Guy Fawkes, Thanksgiving, 
Navidad o San Valentín. Compararemos tradiciones, costumbres y comidas… 

- Adhesión al plan de lectura del centro.  

- Preparación en los recreos de alumnos de 4º ESO para los examenes de B1,B2… 
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Introducción: datos y características relevantes de las materias 

Esta programación didáctica está encuadrada en el marco legal vigente de aplicación de la LOMLOE 
en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha y el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de 
aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y 
comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe . La 
comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 
fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras 
culturas ampliando las perspectivas del alumnado . La competencia plurilingüe , una de las competencias 
clave que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica implica el uso de 
distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El aprendizaje de las 
lenguas integra no solo la dimensión comunicativa , sino también los aspectos históricos e interculturales que 
conducen al alumnado a conocer , valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y contribuyen a q ue 
pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. Por 
tanto, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria presenta como 
objetivo principal no solo la adquisición de la competencia comunicativa en esta lengua específica, sino 
contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y mediadoras para la adquisición de la 
lengua o lenguas familiares, así como de la primera o segunda lengua extranjera. Además esto contribuye al 
enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado , con la contribución de una visión plurilingüe y la 
aportación de nuevos contextos culturales que fomenten la reflexión democrática y los valores de tolerancia 
y respeto a la diversidad. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye la adquisición de las distintas competencias clave en el 
Bachillerato y,de forma directa, participa en la consecución de la competencia plurilingüe , que implica el uso 
de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación . El plurilingüismo 
integra no solo la dimensión comunicativa , sino también los aspectos históricos e interculturales que 
conducen al alumnado a conocer , valorarcríticamente y respetar la diversidad lingüís tica y cultural, y que 
contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad 
democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato 
tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, de 
modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, fluidez y 
corrección, tanto de forma oral como escrita, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 
intercultural. 

El currículo de la materia de Lengua Extranjera está compuesto por actividades comunicativas de la lengua y 
sus estrategias. Y además está atravesado por el eje competencial de las competencias comunicativas de la 
lengua (lingüística, sociolingüística y pragmática) y por las competencias plurilingüe y pluricultural , o también 
denominada 

intercultural en nuestro currículo. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los 
descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI , permiten al 
alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio 
lingüístico individual, para fomentar 

la generalización de su uso en los contextos comunicativos en los que se ven inmersos , y ampliar su 
repertorio lingüístico individual , aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto 
en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Además, y en relación con los principios y 
recomendaciones del Consejo de Europa entorno a la educación plurilingüe , la materia contribuye a la toma 
de conciencia por parte del alumnado acerca de los mecanismos globales del lenguaje y de cómo la 
interconexión entre lenguas favorece la retroalimentación del repertorio lingüístico en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

Además de las competencias específicas, el currículo se nutre de criterios de evaluación de la materia, que 
determinan el grado adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se 
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presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial se plantean enunciando el proceso por el que 
el alumnado debe adquirir, 

junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación de dichos 
criterios de evaluación está basada en el MCER, por lo que el alumnado debería alcanzar el nivel A2 al 
finalizar la etapa, teniendo en cuenta, la madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y el alumnado de Bachillerato debería alcanzar el nivel B1 al finalizar la 
etapa, teniendo en cuenta, la madurez y desarrollo del alumnado de la etapa de Bachillerato. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las 
culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto 
como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que 
podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y 
culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso 
adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en 
esta materia. 

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a abrirse al exterior y a las exigencias del futuro, a 
importar nuestros valores y características propias. Hablar una lengua extranjera, a su vez, debe significar 
que nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias que son claves para su maduración 
personal, profesional y social. Para ello, la metodología es clave: debe permitir al alumnado usar los 
conocimientos adquiridos en las etapas anteriores de manera eficaz y eficiente, solucionando los problemas 
cotidianos, comunicando los sentimientos y manteniendo una interacción enriquecedora entre iguales. 

1) Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores operativos 

y los criterios de evaluación y calificación. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. 
Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo 
XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya 
que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, 
mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en 
la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 
competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes 
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
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aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 
conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 
marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o 
materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en 
el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen 
también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 
completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión 
entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral , escrita, signada o multimodal 
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente 
con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa, tanto para intercambiar información y 
crear conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación 
a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 
escritos, signados o multimodales sencillos de los 
ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para construir 
conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla procedente de 
dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
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en función de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto 
de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria a partir de modelos 
sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la gestión dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 
las personas, detectando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, 
para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

 

 Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas , orales o signadas , de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación . Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales y aprovechar las exper iencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer , valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y predecibles, 
de manera adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y contextos cotidianos 
de los ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 
de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidianos 
y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
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comprendiendo su valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia. 

integrándola en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con 
el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, 
y selecciona y emplea algunas estrategias para 
resolver problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando experimentos 
sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación 
y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de 
la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un producto 
creativo con un objetivo concreto, procurando la 
participación de todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
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relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando 
de forma crítica, ética y responsable la cultura digital 
para compartir y construir nuevos conocimientos. 

relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa 
y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preservar 
el medio ambiente y los seres vivos, aplicando 
principios de ética y seguridad y practicando el 
consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental 
y social, y preservar el medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 
realización de proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

 

 Competencia digital 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 
con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 
la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace 
uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital 
de la información (palabras clave, selección de 
información relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 
en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir 
datos y contenidos en entornos digitales restringidos 
y supervisados de manera segura, con una actitud 
abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
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CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente, y 
se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas 
y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y 
la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 
ideas y comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en situaciones de 
tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de 
vida saludables para su bienestar físico y mental, y 
detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida estilos 
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para 
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de reflexión guiados. obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, reconociendo 
sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 
proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

 

 Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 
la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad y 
cultura, reflexiona sobre las normas de convivencia, 
y las aplica de manera constructiva, dialogante e 
inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y 
normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los principios y 
valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la infancia, el 
valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de 
género, la cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 
de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 
las acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 
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 Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 
elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas pudieran 
generar en el entorno, para proponer soluciones 
valiosas que respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas 
a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se 
inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que puedan llevar las 
ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora 
que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 
tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a cabo una iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 
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del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones de forma creativa y con una 
actitud abierta e inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, integrando su 
propio cuerpo, interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 
diferentes medios y soportes, y diversas 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar propuestas 
artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

 

1ºESO 

Saberes básicos 

 

Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

 

Criterios 
de 

calificación 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza y 
reflexión. Aceptación del 
error como instrumento de 
mejora y propuesta de 
reparación.  

− Estrategias básicas para 
la planificación, ejecución, 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados 
de forma clara y en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CC1, CCEC2 

1.1. Comprender, 
interpretar, deducir y 
analizar el sentido 
global y localizar 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos sobre temas 
frecuentes y 

15% 
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control y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales.  

− Conocimientos, 
destrezas y actitudes que 
permitan detectar y 
colaborar en actividades 
de mediación en 
situaciones cotidianas 
sencillas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis).  

− Funciones 
comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, 
agradecer, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos y 
lugares; situar eventos en 
el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el 
espacio; pedir e 
intercambiar información 
sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; 
ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 
interés y emociones 
básicas; establecer 
comparaciones y 
discrepancias; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes y enunciar 
sucesos futuros; expresar 
la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y 
la prohibición.  

− Modelos contextuales y 
géneros discursivos 
básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios (folletos, 
instrucciones, normas, 
avisos o conversaciones 

como la inferencia 
de significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a su 
experiencia, propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, del 
aprendizaje, de los 
medios de 
comunicación y de la 
ficción expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar a 
través de diversos 
soportes. 

1.2 Seleccionar, 
organizar y aplicar de 
forma guiada las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial y los detalles 
más relevantes de los 
textos; interpretar 
elementos no 
verbales; y buscar y 
seleccionar 
información. 

20% 

2. Producir textos 
originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, 
para expresar 
mensajes relevantes 
de forma creativa, 
adecuada y 
coherente y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.1 Expresar 
oralmente textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes, de 
relevancia para el 
alumnado, con el fin 
de describir, narrar, 
comparar e informar 
sobre temas 
concretos, en 
diferentes soportes, 
utilizando de forma 
guiada recursos 
verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de 
planificación y 
compensación en la 

3% 
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reguladoras de la 
convivencia): 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes y 
situación), expectativas 
generadas por el contexto; 
organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas 
básicas y significados 
asociados a dichas 
unidades tales como la 
expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad 
y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, 
la negación, la 
interrogación y la 
exclamación, relaciones 
lógicas básicas. 

− Léxico de uso común y 
de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda 
y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos 
patrones. 

− Convenciones 
ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a 
los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales básicas, 
en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, 

producción. 

2.2 Organizar y 
redactar textos breves 
y comprensibles con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a 
través de herramientas 
analógicas y digitales, 
sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes 
de relevancia para el 
alumnado y próximos 
a su experiencia. 

10% 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar de 
forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual, 
usando con ayuda los 
recursos físicos o 
digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento, teniendo en 
cuenta las personas a 
quienes va dirigido el 
texto. 

10% 

3. Interactuar con 
otras personas, con 
creciente autonomía, 
usando estrategias 
de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1 Preparar 
previamente y 
participar en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en 
recursos tales como la 
repetición, el ritmo 

3% 
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mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
etc. 

− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, 
libros de consulta, 
bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, 
etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 

− Identificación y 
reconocimiento de la 
autoría y sus derechos de 
las fuentes consultadas y 
los contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas 
y digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita 
y multimodal; y 
plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y 
colaboración educativa 
(aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

− Recursos para realizar 
actividades de contraste, 
verificación y análisis 
críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 
provenientes 
especialmente de redes 
sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico 
frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo.  

normas de cortesía. pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así 
como por las 
diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones. 

3% 

4. Mediar entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos 
sencillos orientados 
a explicar conceptos 
o simplificar 
mensajes, para 
transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1 Inferir, explicar 
textos y transmitir 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
se atienda a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e 
interés por participar 
en la solución de 
problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el 
entorno próximo, 
apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

3% 

4.2 Aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
que ayuden a crear 
puentes (parafraseo, 
equivalencia y 
síntesis) y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, 
adecuadas a las 
intenciones 

3% 
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− Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente a una 
necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma 
comprensible y con un 
aceptable nivel de 
corrección, a pesar de las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las 
demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

− Estrategias básicas para 
identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las 
lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

− Estrategias y 
herramientas básicas de 
autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 

− Léxico y expresiones de 
uso común para 
comprender enunciados 
sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 

− Activación del repertorio 
lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse 
entender en situaciones 
rutinarias de la vida diaria 
o llevar a cabo 
transacciones o 
intercambios de 
información sencillos.  

− Comparación básica 
entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

 

comunicativas, usando 
recursos y apoyos 
físicos o digitales en 
función de las 
necesidades de cada 
momento. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica sobre 
su funcionamiento y 
tomando conciencia 
de las estrategias y 
conocimientos 
propios, para 
mejorar la respuesta 
a necesidades 
comunicativas 
concretas. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1 Comparar y 
contrastar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
analizando y 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

10% 

5.2 Utilizar y 
diferenciar los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo 
de otros participantes 
y de soportes 
analógicos y digitales. 

10% 

5.3 Identificar y 
registrar con 
regularidad, siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando de 
forma guiada las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
progresar en el 
aprendizaje, 
realizando actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación, como 
las propuestas en el 
Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o 
en un diario de 
aprendizaje, haciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

2,5% 

6. Valorar 
críticamente y 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 

6.1 Actuar de forma 
empática y respetuosa 

2,5% 
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C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como fuente 
de información y como 
herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de 
la lengua extranjera, 
respetando sus derechos. 

− Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones 
de vida y las relaciones 
interpersonales; 
convenciones sociales 
básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores 
propios de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

- Personajes relevantes 
del ámbito histórico, 
cultural y científico, 
destacando los femeninos, 
pertenecientes a países 
hablantes de la lengua 
extranjera. 

− Estrategias básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y de 
desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, 
literario, patrimonial y 
natural de países de habla 
de la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas de 
detección y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. 

- Estrategias básicas para 
el desarrollo de una 
modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para 

adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

en situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo 
en diferentes 
contextos 
comunicativos 
cotidianos. 

6.2 Aceptar y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
reconociéndola como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y mostrando 
interés por compartir 
elementos culturales y 
lingüísticos que 
fomenten la 
sostenibilidad y la 
democracia. 

2,5% 

6.3 Aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad, igualdad y 
sostenibilidad. 

2,5% 
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el reconocimiento de las 
diferencias existentes 
entre las distintas 
sociedades y culturas, 
incluyendo la 
castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para 
gestionar las emociones 
negativas, como la 
ansiedad o el bloqueo, que 
dificultan el aprendizaje de 
la lengua en las 
situaciones comunicativas 
habituales como, por 
ejemplo, al hablar en 
público. 

- Estrategias básicas para 
interpretar los 
comportamientos que son 
reflejo de aspectos 
socioculturales, como las 
relaciones sociales, los 
saludos, la distancia física, 
los gestos, la edad, la 
familia, las fiestas, el ocio, 
la casa, la cortesía, los 
rituales, etc. 

  

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, competencias específicas , saberes básicos y su 
ponderación podemos resumir los criterios de calificación en esta tabla: 

 

Listening 
10% 

Reading 20+5% Speaking 
15% 

Writing 
20% 

Use of 
English 20% 

Interés,trabajo diario y 
participación 10% 

1.1               
5% 

1.2               
5% 

1.1   10% 

1.2   15% (5% es 
vocabulario) 

2.1       3% 

3.1        3% 

3.2        3% 

4.1        3% 

4.2        3% 

2.2           
10% 

2.3           
10% 

5.1    10% 

5.2   10% 

6.1        2,5% 

6.2        2,5% 

6.3        2,5% 

5.3         2,5% 

 

3ºESO 

 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

A. Comunicación. 1. Comprender e 
interpretar el sentido 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 

1.1 Extraer, analizar, 
identificar y relacionar 

15% 
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− Autoconfianza, 
reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error 
como parte integrante 
del proceso de 
aprendizaje. 

− Estrategias de uso 
común para la 
planificación, ejecución, 
control y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 

− Conocimientos, 
destrezas y actitudes 
que permiten llevar a 
cabo actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis). 

− Funciones 
comunicativas de uso 
común adecuadas al 
ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y 
despedirse, agradecer, 
presentar y presentarse; 
describir personas, 
objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; 
situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; 
pedir e intercambiar 
información sobre 
cuestiones cotidianas; 
dar y pedir instrucciones, 
consejos y órdenes; 
ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, 
proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o 
el interés y las 
emociones, incluidas las 
discrepancias; narrar 
acontecimientos 
pasados, describir 
situaciones presentes, 
enunciar sucesos futuros 
y establecer 
comparaciones; expresar 
la opinión, impresión o 
discrepancia, la 

general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CC1, CCEC2 

el sentido global y las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente y específica 
de textos orales, 
escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos 
y predecibles, de 
relevancia personal o 
de interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a 
través de diversos 
soportes. 

1.2 Comprender, 
interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

5% 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes de los 
textos; deducir e inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz. 

15% 

2. Producir textos 
originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.1 Expresar oralmente 
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 

3% 
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posibilidad, la capacidad, 
la obligación y la 
prohibición; expresar 
argumentaciones 
sencillas; realizar 
hipótesis y suposiciones; 
expresar la incertidumbre 
y la duda; reformular y 
resumir. 

− Modelos contextuales 
y géneros discursivos de 
uso común en la 
comprensión, producción 
y coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios (instrucciones, 
normas, avisos o 
conversaciones 
reguladoras de la 
convivencia): 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes y 
situación), expectativas 
generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función 
textual. 

− Unidades lingüísticas 
de uso común y 
significados asociados a 
dichas unidades tales 
como la expresión de la 
entidad y sus 
propiedades, cantidad y 
cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones 
temporales, la 
afirmación, la negación, 
la interrogación y la 
exclamación, relaciones 
lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y 
de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones 
interpersonales, lugares 
diversos y entornos, ocio 
y tiempo libre, salud y 
actividad física, hábitos y 
situaciones de la vida 
cotidiana, vivienda y 

planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar mensajes 
relevantes de forma 
creativa, adecuada y 
coherente y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
próximo a la 
experiencia del 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar, comparar 
e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación (recordar y 
ensayar conjunto 
apropiado de frases de 
su repertorio), 
compensación 
(identificar lo solicitado 
mediante gestos o 
señalando) y 
cooperación. 

2.2 Redactar y difundir 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, respetando 
la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

10% 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 

10% 
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hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la 
comunicación, la 
telecomunicación, 
medios de comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso 
común, y significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos 
patrones. 

− Convenciones 
ortográficas de uso 
común y significados e 
intenciones 
comunicativas asociados 
a los formatos, patrones 
y elementos gráficos. 

− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales de uso 
común, en formato 
síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, indicar 
que sigue el hilo de una 
conversación, etc. 

− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias 
de uso común de 
búsqueda y selección de 
información: diccionarios, 
libros de consulta, 
bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, 
etc. Distinción de fuentes 
fidedignas. 

− Respeto de la 
propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre 
las fuentes consultadas y 

socioculturales y la 
tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto. 

3. Interactuar con 
otras personas, con 
creciente autonomía, 
usando estrategias 
de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas en las que 
se desenvuelve con 
solvencia sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía, 
discrepancias y 
coincidencias y respeto 
por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

3% 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
cooperar, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

3% 

4. Mediar entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 

4.1 Inferir y explicar 
textos, transmitir 
conceptos y 
comunicaciones breves 

3% 
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contenidos utilizados. 

− Herramientas 
analógicas y digitales de 
uso común para la 
comprensión, producción 
y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de 
interacción, cooperación 
y colaboración educativa 
(aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para 
el aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

− Recursos para 
profundizar en 
actividades de contraste, 
verificación y análisis 
críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 
provenientes 
especialmente de redes 
sociales para el 
desarrollo del 
pensamiento crítico 
frente a la 
desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad comunicativa 
concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y 
en las demás lenguas 
del repertorio lingüístico 
propio. 

− Estrategias de uso 
común para identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 

sencillos orientados a 
explicar conceptos o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 

CPSAA3, 
CCEC1 

y sencillas en 
situaciones en las que 
se atienda a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas y 
participando en la 
solución de problemas 
de intercomprensión y 
de entendimiento en el 
entorno, apoyándose 
en diversos recursos y 
soportes. 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
las necesidades de 
cada momento. 

3% 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia 
de las estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
analizando y 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

10% 

5.2 Utilizar de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo 
de otros participantes y 
de soportes analógicos 
y digitales. 

10% 

5.3 Registrar y analizar 
con regularidad los 

2,5% 
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creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las 
lenguas y variedades 
que conforman el 
repertorio lingüístico 
personal.  

− Estrategias y 
herramientas de uso 
común para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, 
analógicas y digitales, 
individuales y 
cooperativas.  

− Expresiones y léxico 
específico de uso común 
para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje).  

- Activación del 
repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para 
hacerse entender en 
situaciones rutinarias de 
la vida diaria o llevar a 
cabo transacciones o 
intercambios de 
información sencillos.  

− Comparación entre 
lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras 
lenguas: origen y 
parentescos, mensajes e 
instrucciones breves, 
anuncios breves y 
articulados, combinando 
lo que entiende de las 
versiones disponibles de 
las diferentes lenguas.  

- Activación del 
repertorio lingüístico en 
diferentes lenguas para 
explicar un problema, 
pedir ayuda, solicitar 
aclaraciones, realizar 

progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en 
un diario de 
aprendizaje, haciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo 
en diferentes contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías de 
solución a aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

2,5% 

6.2 Valorar críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

2,5% 
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transacciones o hacer 
entender en una 
situación rutinaria ante la 
falta de expresión 
adecuada en la lengua 
que se esté utilizando.  

 

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información y 
como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento 
personal.  

− Interés e iniciativa en 
la realización de 
intercambios 
comunicativos a través 
de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera, 
respetando sus 
derechos.  

− Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida 
cotidiana, las 
condiciones de vida y las 
relaciones 
interpersonales; 
convenciones sociales 
de uso común; lenguaje 
no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y 
valores propios de 
países donde se habla la 
lengua extranjera.  

- Personajes relevantes 
del ámbito histórico, 
cultural y científico, 
destacando los 
femeninos, 
pertenecientes a países 
hablantes de la lengua 
extranjera.  

− Estrategias de uso 

6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad y 
sostenibilidad. 

2,5% 
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común para entender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y de 
desarrollo sostenible.  

- El legado artístico, 
literario, patrimonial y 
natural de países de 
habla de la lengua 
extranjera.  

− Estrategias de uso 
común de detección y 
actuación ante usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  

- Reflexión y toma de 
conciencia sobre la 
posibilidad de transmitir 
un mensaje diferente al 
que se pretende y el 
intento de explicarlo de 
forma sencilla.  

- Toma de conciencia de 
la dificultad que se da en 
la interacción con 
miembros de otras 
culturas.  

- Estrategias básicas 
para el desarrollo de una 
modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva.  

- Estrategias básicas 
para el reconocimiento 
de las diferencias 
existentes entre las 
distintas sociedades y 
culturas, incluyendo la 
castellano-manchega. 

- Estrategias básicas 
para gestionar las 
emociones negativas, 
como la ansiedad o el 
bloqueo, que dificultan el 
aprendizaje de la lengua 
en las situaciones 
comunicativas 
habituales, como, por 
ejemplo, al hablar en 
público.  
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- Estrategias básicas 
para interpretar los 
comportamientos que 
son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las 
relaciones sociales, los 
saludos, la distancia 
física, los gestos, la 
edad, la familia, las 
fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía, los rituales, 
etc. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, competencias específicas , saberes básicos y su 
ponderación podemos resumir los criterios de calificación en esta tabla: 

 

Listening 
10%  

Reading 
20+5% 

Speaking 
15% 

Writing 20% Use of 
English 20% 

Interés, trabajo diario y 
participación 10% 

1.1               
5% 

1.3               
5% 

1.1   10% 

1.2    5% 

1.3   10% (5% 
es 
vocabulario) 

2.1       3% 

3.1        3% 

3.2        3% 

4.1        3% 

4.2        3% 

2.2           
10% 

2.3           
10% 

5.1    10% 

5.2   10% 

6.1        2,5% 

6.2        2,5% 

6.3        2,5% 

5.3         2,5% 

 

 1º BACHILLERATO 

Saberes básicos  Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza, 
iniciativa y asertividad. 
Estrategias de 
autorreparación y 
autoevaluación como 
forma de progresar 

en el aprendizaje 
autónomo de la lengua 
extranjera. 

− Estrategias para la 
planificación, ejecución, 
control y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 

lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
de inferencia y 
comprobación de 

significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, CC1, 
CCEC2 

1.1 Extraer, 
comprender, 
identificar y analizar 
las ideas principales, 
la información 
relevante y las 
implicaciones 

generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y de 
cierta complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 

sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, 
tanto concretos como 

15% 
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coproducción 

de textos orales, escritos 
y multimodales. 

− Conocimientos, 
destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo 
actividades de mediación 
en situaciones 

cotidianas. 

− Funciones 
comunicativas adecuadas 
al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir 
fenómenos y 
acontecimientos; 

dar instrucciones y 
consejos; narrar 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
describir estados y 
situaciones 

presentes y expresar 
sucesos futuros y de 
predicciones a corto, 
medio y largo plazo; 
expresar emociones; 
expresar 

la opinión; expresar 
argumentaciones; 
reformular, presentar las 
opiniones de otros, 
resumir. 

− Modelos contextuales y 
géneros discursivos de 
uso común en la 
comprensión, producción 
y coproducción de 

textos orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento 

del contexto 
(participantes y 
situación), expectativas 
generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según 

planteadas. abstractos, 
expresados de forma 

clara y en la lengua 
estándar, incluso en 
entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

1.2 Comprender, 
interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los rasgos 
discursivos de textos 

de cierta longitud y 
complejidad, con 
especial énfasis en 
los textos académicos 
y de los medios de 
comunicación, 

así como de textos de 
ficción, sobre temas 
generales o más 
específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

5% 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información 

global y específica, y 
distinguir la intención 
y las opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre 
que estén 

claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados, 
interpretar elementos 
no verbales, predecir 
y deducir 

significados por el 
contexto; y buscar, 
seleccionar y 
contrastar 
información. 

15% 
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el género y la función 
textual y la estructura. 

− Unidades lingüísticas y 
significados asociados a 
dichas unidades tales 
como la expresión de la 
entidad y sus 

propiedades, la cantidad 
y la cualidad, el espacio y 
las relaciones espaciales, 
el tiempo y las relaciones 
temporales, 

la afirmación, la 
negación, la interrogación 
y la exclamación, junto a 
las relaciones lógicas. 

− Léxico común y 
especializado de interés 
para el alumnado relativo 
a tiempo y espacio; 
estados, eventos y 

acontecimiento; 
actividades, 
procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 

profesionales; educación, 
trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; 

historia y cultura; así 
como estrategias de 
enriquecimiento léxico 
(derivación, familias 
léxicas, polisemia, 
sinonimia, 

antonimia). 

− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación, y significados 
e intenciones 
comunicativas generales 

asociadas a dichos 
patrones. Alfabeto 
fonético básico. 

2. Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 

como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, 
para expresar ideas 
y argumentos de 
forma 

creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.1 Expresar 
oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados 

a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 

conocidos por el 
alumnado, con el fin 
de describir, narrar, 
argumentar, 
comparar e informar, 
en diferentes 
soportes, 

utilizando recursos 
verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de 
planificación, control y 
corrección, 
compensación 

y cooperación. 

1,75% 

2.2 Redactar y 
difundir textos 
detallados de cierta 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 

situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores 

que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de 
manera coherente 
información e ideas 
de 

diversas fuentes y 
justificando las 

10% 
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− Convenciones 
ortográficas y significados 
e intenciones 
comunicativas asociados 
a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales, en 
formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar 

la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y 

contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, 
negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias 
de búsqueda y selección 
de información y curación 
de contenidos: 

diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, 
mediatecas, etiquetas en 
la red, recursos digitales 
e informáticos, etc. 

Distinción de las fuentes 
fidedignas. 

− Respeto de la 
propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre 
las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: 

herramientas para el 
tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos 
para evitar el plagio. 

− Herramientas 
analógicas y digitales 
para la comprensión, 
producción y 
coproducción oral, escrita 
y multimodal; y 

propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 

conocidos por el 
alumnado, haciendo 
un uso ético del 
lenguaje, respetando 
la propiedad 
intelectual y evitando 
el 

plagio. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, 

para componer textos 
de estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 

contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 

adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

10% 

3. Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 

usando estrategias 
de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 

comunicativos en 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

3.1 Planificar, 
participar y colaborar 
asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas 

en las que se 
desenvuelve con 
solvencia sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por 
el 

alumnado, mostrando 

1,75% 
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plataformas virtuales de 
interacción, colaboración 
y cooperación educativa 
(aulas virtuales, 
videoconferencias, 

herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
con 

hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, 
adecuación y corrección 
a 

una necesidad 
comunicativa concreta 
superando las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en 
la lengua 

extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

− Estrategias para 
identificar, organizar, 
retener, recuperar y 
utilizar creativamente 
unidades lingüísticas 
(léxico, 

morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las 
lenguas y variedades que 
conforman el 

repertorio lingü.stico 
personal. 

− Estrategias y 
herramientas, analógicas 
y digitales, individuales y 
cooperativas para la 
autoevaluación, la 

coevaluación y la 

intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía 

iniciativa, empatía, 
discrepancias y 
coincidencias y 
respeto por la 
cortesía lingü.stica y 
la 

etiqueta digital, así 
como por las 
diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 

interlocutores e 
interlocutoras, y 
ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para 
iniciar, 

mantener y terminar 
la comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, solicitar y 
formular aclaraciones 
y explicaciones, 

reformular, comparar 
y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
cooperar, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 

que puedan llegar a 
ser comprometidas,  

1,75% 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando 

estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 
explicar conceptos y 
opiniones o 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1 Interpretar y 
explicar textos 
conceptos y transmitir 
comunicaciones en 
situaciones en las 
que se atienda a la 

diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por 
las y los 
interlocutores e 
interlocutoras y por 
las lenguas, 

1,75% 
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autorreparación. 

− Expresiones y léxico 
específico para 
reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, 
el 

aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 

− Comparación 
sistemática entre lenguas 
a partir de elementos de 
la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y 

parentescos, 
traducciones paralelas y 

«falsos amigos», 
combinando lo que 
entiende de las versiones 
disponibles de las 
diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio 
lingüístico en diferentes 
lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, 
solicitar 

aclaraciones, realizar 
transacciones o hacer 
entender en una situación 
rutinaria ante la falta de 
expresión adecuada 

en la lengua que se esté 
utilizando. La 
reformulación. 

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera 
como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 
pueblos, como facilitador 
del acceso a 

otras culturas y otras 
lenguas y como 
herramienta de 
participación social y de 

simplificar mensajes, 
para 

transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite 
la 

comunicación. 

variedades o 

registros empleados, 
y participando, de 
forma progresiva, en 
la solución de 
problemas frecuentes 
de 

intercomprensión y de 
entendimiento, a 
partir de diversos 
recursos y soportes. 

4.2 Aplicar 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes (parafraseo, 
equivalencia y 
síntesis), faciliten la 
comunicación y 

sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes, y que sean 
adecuadas a las 
intenciones 

comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos 

y apoyos físicos o 
digitales en función 
de la tarea y el 
conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

1,75% 

5. Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma 

crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
similitudes y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
analizando y 
reflexionando sobre 
su 

funcionamiento y 
estableciendo 
algunas relaciones 
entre ellas. 

12,5% 

5.2 Utilizar con 
iniciativa y de forma 

12,5% 
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enriquecimiento personal. 

− Estrategias para 
gestionar las emociones 
negativas como la 
ansiedad o el bloqueo, 
que dificultan el 
aprendizaje 

de la lengua en las 
situaciones 
comunicativas habituales, 
como, por ejemplo, al 
hablar en público. 

− Interés e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos, con un 
nivel de corrección 
adecuado para la 

etapa educativa, a través 
de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera, 
así como por 

conocer informaciones 
culturales de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

− Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; 

instituciones, costumbres 
y rituales; valores, 
normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no 

verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y 
procesos de globalización 
en países donde se 

habla la lengua 
extranjera. 

− Estrategias para 
entender y apreciar la 
diversidad lingü.stica, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 

propios, 

para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar 

y de aprender la 
lengua extranjera con 
apoyo de otros 
interlocutores e 
interlocutoras y de 
soportes analógicos y 

digitales. 

5.3 Registrar y 
reflexionar con 
regularidad sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera, 

seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar su 
aprendizaje, 

realizando 
actividades de 
planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como 
las propuestas 

en el Portfolio 
Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en 
un diario de 
aprendizaje, haciendo 
esos progresos y 
dificultades 

explícitos y 
compartiéndolos. 

2,5% 

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 

reflexionando y 
compartiendo las 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo ciertos 
vínculos 

entre las diferentes 
lenguas y culturas, 

1,25% 
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ecosociales, 

democráticos y de 
desarrollo sostenible. 

− Estrategias de 
prevención, detección, 
rechazo y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 

verbal. 

− Reflexión y toma de 
conciencia sobre la 
posibilidad de transmitir 
un mensaje diferente al 
que se pretende y el 

intento de explicarlo de 
forma sencilla. 

− Toma de conciencia de 
la dificultad que se da en 
la interacción con 
miembros de otras 
culturas. 

− Estrategias básicas 
para el desarrollo de una 
modalidad lingü.stica 
respetuosa e inclusiva. 

− Estrategias básicas 
para el reconocimiento de 
las diferencias existentes 
entre las distintas 
sociedades y culturas, 

incluyendo la 
castellanomanchega. 

− Estrategias básicas 
para interpretar los 
comportamientos que son 
reflejo de aspectos 
socioculturales, como las 

relaciones sociales, los 
saludos, la distancia 
física, los gestos, la edad, 
la familia, las fiestas, el 
ocio, la casa, la 

cortesía y los rituales, 
entre otros, considerando 
que en todos esos 
aspectos subyacen 
formas diferentes de 

semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 

empática, 
respetuosa y eficaz, 
y fomentar la 
comprensión mutua 
en situaciones 
interculturales. 

analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de 
discriminación, 
prejuicio y 

estereotipo, y 
tratando de 
solucionar aquellos 
factores 
socioculturales que 
dificulten la 
comunicación 

6.2 Valorar 
críticamente la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua 

extranjera, en 
relación con los 
derechos humanos, y 
adecuarse a ella, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura 

compartida y una 
ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos 

5% 

6.3 Aplicar 
estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingü.stica, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 

ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

2,5% 
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pensar 

la realidad, que implican 
conductas concretas y 
exponentes lingüísticos 
apropiados. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, competencias específicas , saberes básicos y su 
ponderación podemos resumir los criterios de calificación en esta tabla: 

 

1ºBACH 

Listening 10% Reading 25% +5% Speaking 10% Writing 25% UoE 25% 

1.1    5% 

1.3    5% 

1.1    10% 

1.2      5% 

1.3       10% 

6.2          5% 

2.1       1,75% 

3.1         1,75% 

3.2             1,75% 

4.1 1,75% 

4.2              1,75% 

6.1             1,25% 

2.2           10% 

2.3       10% 

5.3          2,5% 

6.3      2,5% 

5. 1  12,5% 

5.2   12,5% 

 

 

Para facilitar el aprendizaje de los contenidos del área, realizaremos al menos 2 exámenes o pruebas por 

trimestre en el primer ciclo de ESO y, sin embargo, los distanciaremos más, al menos uno por evaluación, 

en el segundo ciclo de Secundaria. 

     En todos los niveles de la ESO habrá una lectura obligatoria, al cual se le debe otorgar una calificación 

dependiendo de los criterios que, a través de dicha lectura, se desarrollen (desde sólo comprensión escrita 

hasta expresión escrita u oral).  

  Las redacciones cortas deben tener una longitud de: 

- aproximadamente 50 palabras en 1º de la ESO 

- unas 75 palabras en 2º de ESO. 

- 80 palabras en 3º de la ESO.  

- hasta llegar a las 100 palabras en 4º de la ESO 

Las redacciones debe tener una longitud de entre 125-150 palabras para Bachillerato. 

En Bachillerato y dentro del apartado de expresión escrita, se tendrá en cuenta la realización y entrega de 

redacciones (de 100 a 200 palabras) a lo largo del curso, que será condición imprescindible para aprobar la 

asignatura. 
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En todos los niveles habrá tres evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán pruebas escritas y 
orales que serán parte de la calificación que el alumnado recibirá cada trimestre. Además se realizarán 
pruebas extraordinarias a finales de Junio para Bachillerato. 

Para conseguir el aprobado cada trimestre, los alumnos tendrán que alcanzar el 50% del total de los 
criterios evaluables que se han incluido para cada uno de los niveles. La nota final de curso se hallará con la 
tabla de ponderaciones que incluimos más adelante. 

 Por decisión del departamento, si algún alumno copia en un examen, se le recogerá inmediatamente 
y ese examen estará suspenso, sea el examen que sea. 

El criterio aplicado por este departamento en cuanto a la calificación final se muestra en la siguiente Tabla 
de ponderaciones. 

Tabla de ponderación de las evaluaciones: 

1ªEv. 25% 2ªEv. 33% 3ªEv. 42% Evaluación Final Ordinaria 

Aprobada Aprobada Aprobada Aprobada (Media ponderada evaluaciones) 

Aprobada Aprobada Suspensa  

Media ponderada 3 evaluaciones   5 ;  
Aprobada 

                          ó 

Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ;  
Suspensa 

Aprobada Suspensa Aprobada 

Suspensa Aprobada 

 

Aprobada 

    

Aprobada Suspensa Suspensa  Media ponderada 3 evaluaciones   5 ;  
Aprobada 

                            ó 

Media ponderada 3 evaluaciones < 5 ;  

Suspensa  

Suspensa Aprobada Suspensa 

Suspensa Suspensa 
Aprobada 

 

 

2.1 Criterios de recuperación: 

- Criterios de recuperación de las evaluaciones primera, segunda y Ordinaria:  

    ESO 

Para recuperar las destrezas no superadas a los alumnos/-as que estén suspensos, podrán recuperar la 
calificación negativa de estas destrezas, con la calificación que se obtenga en la siguiente evaluación.  
Después de la tercera, se realizará la prueba de recuperación pertinente. Dichas prueba englobarán las 
destrezas calificadas negativamente en esa evaluación. 

Si la media del tercer trimestre sale suspensa, pero por la ponderación establecida sale aprobado, aprueban 
el curso. 

BACHILLERATO  
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Después de la evaluación primera y segunda, se realizarán las pruebas de recuperación pertinentes o 
actividades de recuperación encaminadas a recuperar las destrezas no superadas a los alumnos/-as que 
estén suspensos, podrán así recuperar la calificación negativa, con la calificación que se obtenga en la 
recuperación. En cualquier caso se le pondrá la mayor nota obtenida, ya sea la nota del trimestre en 
cuestión o la de la recuperación. Dichas pruebas englobarán los criterios calificados negativamente en esa 
evaluación. 

Si la media del tercer trimestre sale suspensa, pero por la ponderación establecida, aprueban la evaluación 
Ordinaria, no deberá presentarse a la evaluación Extraordinaria. NO hay examen final (de todos los 
contenidos)para la evaluación Ordinaria.  

Si saliese suspenso en la evaluación Ordinaria, en la evaluación Extraordinaria sólo se examinará de las 
destrezas no superadas de  todo el curso. 

  Para el alumnado de Bachillerato que en la Evaluación Ordinaria de Junio obtenga una calificación 
negativa en la materia de inglés, habrá pruebas extraordinarias de recuperación a finales de Junio. Los 
criterios para calificar la prueba extraordinaria de Junio serán los mismos que en la evaluación ordinaria, 
teniendo en cuenta que el alumno solo realizará las pruebas de las destrezas de todo el curso no superadas  
en la evaluación ordinaria. 

En esas pruebas también tendrán la mayor nota de las dos, la de la ordinaria o la de la extraordinaria.  

En el Departamento de inglés  vamos a desarrollar una batería de actividades (actividades de 
ampliación,talleres,visionado de películas en inglés, actividades de speaking … ) que realizarán los alumnos 
que hayan superado satisfactoriamente la Evaluación ordinaria y la presentará al Equipo directivo del IES 
“Julio Verne” de Bargas. 

Estas actividades serán motivadoras y variadas con el fin de que este alumnado se sienta atraído a 
realizarlas durante estos días. Además, intentará que algunas de ellas sean compartidas con otros 
departamentos. 

Así mismo, planificará las actividades necesarias para que el alumnado que no haya superado sus 
asignaturas satisfactoriamente, pueda recuperarlas en la Evaluación extraordinaria que se celebrará a 
finales de junio de 2023 en el IES “Julio Verne”. 

 Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: 

    A principio de curso el profesorado informará a todo el alumnado con la asignatura de inglés  pendiente 
de cursos anteriores sobre las siguientes opciones para aprobar: 

c) En la ESO: 

 Dado que en esta asignatura los contenidos se refuerzan y se repiten de un curso a otro, la 

recuperación será inmediata si el alumno/-a aprueba las dos primeras evaluaciones del 

nivel que esté cursando actualmente (siempre superior al que tiene pendiente). Con este fin 

el departamento ha adaptado la secuenciación de contenidos de las evaluaciones de todos 

los niveles.  

 Esto será así siempre y cuando se vean los contenidos que tienen que superar. En el caso 

de PMAR y DIVERSIFICACIÓN, si no se llega a dar en esos dos trimestres lo que tienen no 

superado en el curso anterior, sólo podrán a superar el curso anterior aprobando el 

presente curso o haciendo un examen escrito extraordinario  que englobe los contenidos 

vistos el año anterior. 

 Para el alumnado que no supere estas dos evaluaciones o en el caso de PMAR o 

DIVERSIFICACIÓN durante su curso ordinario, se realizará un examen escrito extraordinario, 

que englobe los contenidos mínimos del curso o cursos pendientes, a últimos de abril .  



 

119 

 

 Los criterios para calificar la prueba de pendientes diferirán ligeramente de los criterios 

de calificación generales, puesto que esta prueba tiene unas características especiales. 

 

Listening 20% 

Writing 40% 

Reading (+ Grammar) 40% 

Dadas las características especiales de este examen, no habrá prueba oral. 

 No obstante el alumno que apruebe el curso superior, se le dará automáticamente por 

aprobado el curso anterior. 

     El profesorado con alumnado que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se 
encargará de hacer un seguimiento diario del trabajo y la actitud de dichos alumnos/-as. Se 
estimularán sus progresos y se les ofrecerán los materiales de refuerzo disponibles en el 
departamento. 

Nota: 

     La falta de asistencia por parte del alumnado por motivos médicos a cualquier prueba prevista, examen 
de evaluación o recuperación, parcial o final, requiere avisar al profesor de la materia telefónicamente y/o 
por Papas durante el día del examen y aportar a la vuelta el justificante de ausencias del centro, para poder 
realizar la prueba otro día a criterio del profesor. Si el alumno/-a tuviera una cita médica prevista con 
antelación, debe avisar al profesor de la materia antes del examen. 

Si no se avisa de la ausencia el alumno durante el día del examen se examinará de los contenidos en el 
siguiente examen. 

2) Metodología: 

3.1 Secuenciación (Concreción y secuenciación de los saberes básicos por unidad) 

 

1ºESO 

1er Trimestre 

INTRODUCTION 

 Repasar vocabulario relacionado con los colores, los días y los meses, los números, la hora, la 
familia, las partes del cuerpo y las preposiciones de lugar. 

 Repasar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos posesivos, los pronombres 
posesivos, el genitivo sajón, this, that, these y those, las Wh- questions y to be / have got. 

 De forma oral, saludarse y presentarse, y tratar temas de clase. 

 De forma escrita, las mayúsculas, los símbolos de puntuación y el orden de las palabras. 

 

 

MODULE 1 – Teen Life 

 Aprender vocabulario relacionado con el colegio, las rutinas y las actividades. 
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 Aprender a utilizar There is / There are, los artículos, los cuantificadores y el Present Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre el contenido de la mochila y un artículo 
sobre dormirse en clase. 

 Comprender la información clave de una descripción sobre una nueva escuela, una conversación 
sobre rutinas y un pódcast sobre aficiones. 

 De forma oral, describir la clase, las rutinas y hablar sobre tiempo libre. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/, /ɪz/ y entonar las preguntas correctamente. 

 Redactar una descripción de la clase, escribir un horario y un perfil personal. 

 

MODULE 2 – That´s Entertainment 

 Aprender vocabulario relacionado con adjetivos descriptivos, películas y géneros narrativos. 

 Aprender a utilizar el Present Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present 
Continuous. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una exposición de un museo que trata sobre 
trajes y disfraces y una tira de cómic sobre la búsqueda de un tesoro. 

 Comprender la información clave de una noticia sobre los carnavales, un anuncio de una librería y 
una conversación sobre un trabajo escolar. 

 De forma oral, describir imágenes sobre carnavales, describir un libro y hacer sugerencias. 

 Pronunciar correctamente el sonido /dju:/ y la terminación –ing. 

 Redactar una página de un álbum de fotos, una tarjeta informativa sobre un libro y una reseña sobre 
una película. 

2º Trimestre 

 

MODULE 3 – Where We Live 

 Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y el clima. 

 Aprender a utilizar adjetivos comparativos y superlativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una línea del tiempo que trata sobre los castillos a lo largo 
del tiempo y un texto de una página web sobre ciudades increíbles. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre un juego de ordenador, una 
conversación telefónica en la que se dan indicaciones y una presentación sobre Canadá. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ identificando su diferencia y pronunciar las frases con el 
ritmo y entonación correctos. 

 De forma oral comparar diferentes casas, dar indicaciones para llegar a un destino y hablar sobre un 
lugar. 
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 Redactar una descripción sobre el diseño de una casa, un mensaje y una entrada de un blog sobre la 
vida en tu país. 

MODULE 4 – Special Events 

 Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la comida y la ropa.  

 Aprender a utilizar los verbos modales can, must y should así como los adverbios de modo y la 
diferencia entre was / were y There was / There were. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la diferencia entre el visionado en pantalla o 
en vivo y una entrada de un foro sobre comida. 

 Comprender la información clave de un anuncio sobre un evento deportivo, un pódcast sobre las 
fiestas en las cenas de la antigua Roma y una conversación sobre una excursión escolar. 

 De forma oral, describir los planes para un día de deporte, describir una comida en un restaurante y 
practicar un diálogo de compra de ropa. 

 Pronunciar correctamente las contracciones de can, must y should y acentuar la sílaba tónica de las 
palabras correctamente. 

 Redactar una noticia sobre un evento deportivo, una reseña de un restaurante y un informe sobre un 
evento. 

 

3er Trimestre 

 

MODULE 5 – Discovering Nature 

 Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos, los animales y los verbos. 

 Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativo, negativo e interrogativo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un ensayo sobre la naturaleza y un artículo de periódico 
sobre un visitante sorpresa. 

 Comprender la información clave de una actualización de una noticia, una presentación de un museo 
y una entrevista con un experto en supervivencia. 

 De forma oral, describir un lugar interesante, formular preguntas sobre un animal del pasado y hablar 
sobre una experiencia en la naturaleza. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos /b/ y /v/ identificando su diferencia.  

 Redactar una recomendación para una visita a un lugar interesante, una tarjeta informativa sobre un 
animal y una descripción sobre una experiencia pasada. 

 

MODULE 6 – On the Go 

 Aprender vocabulario relacionado con accesorios de moda, el transporte, la comida y la vajilla. 

 Aprender a utilizar la estructura be going to y el Present Continuous con valor de futuro. Aprender a 
utilizar el futuro con will. 
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 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre viajar con lo justo, y una página web sobre 
Macaire Everett.  

 Comprender la información clave de una conversación sobre planes de fin de semana, una 
conversación con un agente de viajes y un anuncio sobre tours gastronómicos. 

 De forma oral, plantear cuestiones sobre planes futuros, plantear opciones para un viaje de un día y 
pedir comida en un restaurante. 

 Pronunciar correctamente la contracción de will y los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /u:/. 

Redactar un mensaje grupal sobre planes de fin de semana, escribir predicciones sobre un viaje de 

un día y escribir un correo electrónico sobre planes vacacionales 

 

3ºESO 

1er Trimestre 

 

INTRODUCTION 

 Repasar vocabulario relacionado con las profesiones, los animales, los adjetivos, los medios de 
transporte y la naturaleza. 

 Repasar el uso del verbo to be, los artículos y los cuantificadores, el Present Simple, el Present 
Continuous, la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous y los adjetivos. 

 De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de clase. 

 De forma escrita repasar la organización de los textos 

 

MODULE 1 – Amazing Journeys 

 Aprender vocabulario relacionado con los animales, los viajes y los verbos. 

 Repasar el uso de los tiempos de pasado y used to. 

 Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y la diferencia entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un león y un artículo de revista sobre un 
compañero de viaje inesperado. 

 Comprender la información clave de un pódcast sobre una mascota que realiza un viaje 
sorprendente, una presentación de un libro y una conversación sobre un viaje. 

 De forma oral, hablar sobre un incidente con animales, cosas que se han hecho a lo largo de la vida y 
un viaje. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/, /e/, /ɪd/ y entonar las preguntas correctamente. 

 Describir un incidente con un animal, escribir una entrevista sobre un viaje y un texto narrativo sobre 
un viaje. 
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MODULE 2 – Crime Stories 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el crimen, la narración y actividades. 

 Aprender a utilizar el Past Perfect Simple, la diferencia entre el Past Perfect Simple y el Past Simple y 
los verbos modales can, could, should, must, have to y need to. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia de detectives y una página de una revista con 
dos reseñas sobre dos libros.  

 Comprender la información clave de una historia de detectives, una descripción de un libro y una 
notica sobre un crimen. 

 De forma oral, especular sobre diferentes situaciones y hablar sobre libros y crímenes. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /θ/ y /ð/. 

 Escribir una anotación de un diario, una recomendación sobre un libro o cómic y una noticia de un 
crimen. 

 

2º Trimestre 

MODULE 3 – Planning for the Future 

 Aprender vocabulario relacionado con la vida urbana, los verbos y los viajes. 

 Aprender a utilizar el Present Simple Passive y el Past Simple Passive.  

 Repasar el uso de los tiempos de futuro y el Future Continuous. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una carta al director de una revista y un póster sobre el futuro 
de los adolescentes.  

 Comprender la información clave de una charla sobre la mejora de las ciudades, de una conversación 
sobre el futuro y otra sobre planes de viajes. 

 De forma oral, opinar sobre el lugar en el que se vive, hablar sobre aspiraciones futuras y reservar un 
vuelo. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /aɪ/ y la contracción de will. 

 Realizar una encuesta sobre los lugares en los que vive la gente, escribir una nota para leerla en el 
futuro y redactar un correo electrónico sobre planes futuros.  

 

MODULE 4 – To Your Health 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la nutrición, las partes del cuerpo y la salud. 
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 Aprender a utilizar el First, Second y Third Conditional.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista de ciencia sobre la alimentación y 
una página web con información sobre los sentidos.  

 Comprender la información clave en un pódcast de hábitos alimenticios saludables, una charla sobre 
los beneficios del deporte y una entrevista a un doctor. 

 De forma oral, hablar sobre preferencias alimentarias y la práctica de deporte y recrear un diálogo en 
el médico. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /e/, /ɪ/, /əʊ/ y /ɒ/. 

 De forma escrita, planificar un menú saludable, redactar una tarjeta informativa sobre un deporte y 
escribir dos publicaciones para un foro pidiendo y dando consejo sobre problemas de salud.  

 

3er Trimestre 

MODULE 5 – Find Your Style 

 Aprender vocabulario relacionado con la moda, las compras y los adjetivos. 

 Aprender a utilizar las Defining Relative Clauses y a comparar adverbios.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma las descripciones de unas exposiciones sobre moda y 
deporte en museos y un artículo online sobre las compras por colores.  

 Comprender la información clave en una entrevista sobre los efectos que tiene la ropa en las 
personas, un pódcast sobre unos grandes almacenes y otra entrevista sobre los regalos. 

 De forma oral, comparar dos fotografías, expresar preferencias a la hora de ir de compras y llegar a 
un consenso con un compañero/a para tomar una decisión. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /ʌ/, y los sustantivos compuestos. 

 Escribir un texto comparando a dos personas que van vestidas diferentes, realizar una encuesta 
sobre hábitos a la hora de ir de compras y redactar una recomendación de un producto.  

 

MODULE 6 – Watch, Listen, Play 

 Aprender vocabulario relacionado con las películas, la música y el deporte. 

 Aprender a utilizar el Reported Speech en afirmativa e interrogativa. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación de un blog sobre el trabajo de los cineastas y 
un artículo de una revista sobre la importancia de la música durante la pandemia del coronavirus.  

 Comprender la información clave de un pódcast sobre actores de doblaje, una presentación de un 
músico y una conversación sobre un proyecto. 

 De forma oral, hablar sobre diferentes profesiones, expresar preferencias musicales y llegar a un 
consenso con un compañero/a para realizar la misma actividad extraescolar. 
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 Pronunciar correctamente las palabras con letras mudas y las palabras que van seguidas en una 
frase. 

 Escribir un texto resumiendo un trabajo, hacer un cuestionario sobre música y redactar un informe, y 
describir un evento deportivo o cultural. 

 

 

1º BACHILLERATO 

1er trimestre 

 Starter unit 

Escucha de una entrevista a un estudiante para acceder a un colegio internacional (p.7, ej.8-11) 
Lectura de un email informal (p.8-9, ej.1-6) 

Audición de diferentes tipos de texto orales: una entrevista. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: un email informal. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la gramática (Grammar Workshop). 

Funciones comunicativas:  
Presentarse. 
Hablar de sí mismo. 
Hablar de experiencias en la vida. 
Hablar de cosas en común con otras personas. 
Realizar comparaciones. 
 

Escritura de un post de presentación para acceder a un colegio internacional. (p.5, ej.8) 
Escritura de u email informal a un alumno de intercambio. (p.9, ej.7) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: formas verbales en presente y pasado, los pronombres definidos e 
indefinidos y los comparativos y superlativos. 

Present simple & continuous 

Past simple & continuous 

Stative verbs 

Subject & object questions 

Present perfect simple & continuous 

Present perfect simple & continuous 

Ever & never, for & since 

Still, yet, already, just 
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None, both, all, neither 

Indefinite pronouns 

Comparatives & superlatives 

(not) as … as, less & least 
Léxico de uso común:  
Verbs and adjectives + prepositions 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
 

Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

Comparación de respuestas en parejas. (p.5, ej.7) 

 
Unit 1 Life stories 

Escucha de tres personas hablando sobre lo que les gustaría hacer antes de los 25 (p.11, ej.11-13) 
Visionado de un vídeo: Three things to do before turning 25 (p.11, ej.14-16) 
Lectura de un texto sobre un viaje en bicicleta durante la pandemia del COVID-19 (p.12-13, ej.1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.14) 
Lectura de un texto narrativo (p.18, ej. 1-3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: The Sign of Four de Sir Arthur Conan Doyle (p.20, ej.1-4) 
Visionado de un vídeo documental: La Ultra: the world’s highest race (Skills extra, p.21). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, texto narrativo, obra literaria. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión.  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: entender la idea general (Key skill).  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Hablar de situaciones o eventos ocurridos en el pasado. 
Expresar preferencias. 
Reaccionar a una historia. 
Hablar de experiencias personales. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: las sílabas tónicas de las palabras. 

Escritura de un texto narrativo (p.19, ej.9) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: formas verbales en pasado. 
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Past simple & past continuous 

Past simple & past perfect simple 

Past perfect simple & past perfect continuous  

Past simple, used to & would  

Léxico oral de uso común y más especializado:  

go, do & play 

phrasal verbs with go 

verbs and -ed & -ing adjectives 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones de tiempo (Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de diálogos reaccionando a una historia (p.17, ej. 11-15) 
Práctica de la pronunciación de las sílabas tónicas de las palabras. (p.17, ej. 10) 
Role-play en parejas simulando una entrevista a la protagonista del vídeo. (p.21, ej.6) 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.12, ej.6) 
 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una experiencia personal 
de vacaciones en el extranjero (ver Situación aprendizaje 1). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para reaccionar a una historia. 
Empleo del lenguaje para hablar de experiencias personales. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: la literatura anglosajona. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la pandemia del COVID-19. 
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Identificación de un aspecto cultural: las competiciones deportivas internacionales (Skills extra). 

 
Unit 2 Into the future 

 

Escucha de dos conversaciones sobre libros, películas, series de televisión y juegos (p.23, ej.5-7) 
Visionado de un vídeo: A brief history of the future (p.23, ej.8-10) 
Lectura de un artículo sobre los trabajos del futuro (p.24-25, ej.1-4) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.26) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Making arrangements (p.29) 
Lectura de una reseña de una novela (p.30, ej. 1-2) 
Escucha de cuatro personas dando sus opiniones sobre libros y películas (p.30, ej.3)  
Escucha de dos conversaciones sobre la tecnología 3D (p.32, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: Artificial intelligence: ethical problems and responsibilities (Skills extra, 
p.33). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación, monólogos. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, reseña. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: identificar el sentido general.  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Hablar de situaciones o eventos en el futuro. 
Expresar duda y certeza. 
Hacer planes y quedar con alguien. 
Expresar propósito y resultado. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el tono y la actitud. 

Escritura de una reseña de un libro o película (p.31, ej.8) 

Estructuras sintácticodiscursivas: formas verbales en futuro. 

Will, be going to, present simple & present continuous 

Future continuous 

Future perfect 

Tenses in future time clauses  

Léxico oral de uso común y más especializado:  

el futuro 

reflexive verbs 
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noun suffixes: -er, -or, -ian & -ist 

phrasal verbs: socializing 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de frases para expresar propósito y 
resultado (Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica del tono y la actitud. (p.29, ej.7) 
Role-play en grupos simulando ser políticos debatiendo sobre el uso de la inteligencia artificial en la 
sociedad. (p.33, ej.7) 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.24, ej.5) 
 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una crítica de una película 
(ver Situación aprendizaje 2). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Búsqueda de información online sobre un test de personalidad en internet (Webquest, p.35).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para hacer planes y quedar con alguien. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: la literatura y el cine de ciencia-ficción. 

Identificación de un aspecto cultural: el uso de la inteligencia artificial en la sociedad (Skills extra). 

 
2º Trimestre 

 Unit 3 Human nature 

Escucha de un podcast sobre tests de personalidad (p.35, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo: Group behaviour (p.35, ej.12-14) 
Lectura de un artículo sobre la buena suerte (p.36-37, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.38) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Social situations (p.41) 
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Lectura de un email formal (p.42, ej. 1-2) 
Escucha de una persona hablando sobre un email formal dirigido a una universidad (p.43, ej.5) 
Escucha de un podcast sobre los emojis (p.43, ej.1-3) 
Visionado de un vídeo documental: The gender gap (Skills extra, p.45). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación, podcast, monólogo. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email formal. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: prepararse antes de escuchar.  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: hacer un resumen (Key skill).  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Expresar habilidades, obligaciones, prohibiciones. 
Dar consejo. 
Expresar duda o certeza en el presente o en el pasado. 
Hacer ofrecimientos y peticiones. 
Utilizar un estilo escrito formal. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la entonación ascendente y descendente. 

Escritura de un email formal (p.43, ej.6) 

Estructuras sintácticodiscursivas: los verbos modales. 

Ability & requests 

Obligation, prohibition & advice 

Possibility & certainty 

Modal perfects 

Léxico oral de uso común y más especializado:  

Suffixes: -ness, -ce, -ity, -ty & -y 

each other / one another 

los gestos y los modales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
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Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso del estilo escrito formal (Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de la entonación ascendente y descendente. (p.41, ej.8-11) 
Práctica de diálogos haciendo planes y quedando con alguien (p.29, ej.8-10) 

Trabajo en parejas diseñando y presentando un test sobre estereotipos de géneros. (p.45, ej.87) 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: un plan de acción para 
alcanzar sus objetivos personales (ver Situación aprendizaje 3). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Búsqueda de información online sobre una de las asociaciones propuestas en el listado y dar una breve 
charla sobre ella (Webquest, p.53).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para hacer ofrecimientos y peticiones. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: el uso de emojis. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la naturaleza humana. 

Identificación de un aspecto cultural: los estereotipos de géneros (Skills extra). 

 
Unit 4 A better world 

Escucha de dos personas hablando sobre el voluntariado (p.47, ej.5-8) 
Visionado de un vídeo: Changing the world (p.47, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.50) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Giving a short presentation (p.53) 
Lectura de un ensayo de opinión (p.54, ej. 1-2) 
Lectura de una biografía: Gandhi (p.56, ej. 1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The Raging Grannies (Skills extra, p.57). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo de opinión, biografía. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de opción de respuesta múltiple.  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: inferir el significado de palabras 
desconocidas (Key skill).  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
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Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Hablar de situaciones hipotéticas. 
Dar una presentación corta. 
Añadir y ordenar ideas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el acento de las oraciones. 

Escritura de un ensayo de opinión (p.55, ej.7) 

Estructuras sintácticodiscursivas: los condicionales. 

Types of conditional 

If & unless, provided that, as long as 

Contracted forms of would & had 

Alternative modal verbs  

Léxico oral de uso común y más especializado:  

la participación social y el activismo  

los asuntos sociales 

collocations 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones para añadir y ordenar ideas 
(Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de una presentación oral corta (p.53, ej.9-10) 
Práctica del acento de las oraciones.(p.53, ej.8) 

Intercambio oral en parejas sobre un texto en torno a ayudar a los demás (p.46, 2) 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: un ensayo de opinión sobre 
el nuevo uso de una antigua instalación de la ciudad (ver Situación aprendizaje 4). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Búsqueda de información online sobre información sobre las personas que realizaron las citas de la 
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actividad 2 (Webquest, p.59).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para dar argumentos para defender una idea. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: la democracia. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: el voluntariado y el activismo social, la 

figura de Gandhi, la democracia. 

Identificación de un aspecto cultural: una organización activista multinacional dirigida por personas mayores 
que promueve la paz, la justicia y la igualdad en todo el mundo (Skills extra). 

 
Unit 5 – Connecting with people 

Escucha de tres personas debatiendo sobre el concepto de la ciudadanía (p.59, ej.9-10) 
Visionado de un vídeo: A brief guide to friendship (p.59, ej.11-13) 
Lectura de un texto sobre la necesidad de estar solo (p.60-61, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.62) 
Lectura de un email informal (p.66, ej. 1-2) 
Escucha de una persona leyendo un email informal a un amigo (p.66, ej.3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: Wuthering Heights de Emily Brontë (p.68, ej. 1-4) 
Visionado de un vídeo documental: Muslim marriage bureau (Skills extra, p.69). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email informal, obra literaria. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión.  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Reportar lo dicho por otra persona. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo. 
Utilizar un estilo escrito informal. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la pronunciación de prefijos y sufijos. 

Escritura de un email informal (p.67, ej.7) 

Estructuras sintácticodiscursivas: el estilo indirecto. 

Reported statements 

Say & tell  
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Verbs & structures 

Reported questions  

Léxico oral de uso común y más especializado:  

Suffixes: nouns, adjectives & adverbs 

Phrasal verbs y expresiones idiomáticas 

verbos relacionados con las relaciones personales 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso del estilo escrito informal (Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de la pronunciación de prefijos y sufijos. (p.59, ej.6-8) 
Role-play en parejas simulando una conversación entre los protagonistas del vídeo. (p.69, ej.8) 
 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.60, ej.6) 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una experiencia personal 
relacionada con el cambio de sus prejuicios personales (ver Situación aprendizaje 5). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo. 
Empleo del lenguaje informal. 
 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: la literatura anglosajona. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: el concepto de la ciudadanía, la amistad, 

la socialización. 

Identificación de un aspecto cultural: la Oficina Matrimonial de la Mezquita Central de Birmingham (Skills 
extra). 
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3er Trimestre 

Unit 6 – Development & design 

Escucha de un profesor y sus alumnos debatiendo sobre inventos (p.71, ej.7-8) 
Visionado de un vídeo: Three inventions (p.71, ej.9-11) 
Lectura de un artículo sobre una escuela de videojuegos (p.72-73, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.74) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Describing objects (p.77) 
Lectura de un ensayo de debate (p.78, ej. 1-2) 
Escucha de tres personas contestando a unas preguntas (p.79, ej.6) 
Escucha de un podcast sobre un museo dedicado al diseño (p.80, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The AccessNow app: mapping accessibility for people living with 
disability (Skills extra, p.81). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación, debate, podcast. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo de debate. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: permanecer atento.  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Narrar situaciones o eventos sin indicar el sujeto. 
Describir objetos. 
Contrastar ideas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: palabras ligadas en el discurso. 

Escritura de un ensayo de debate (p.79, ej.7) 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: la voz pasiva. 

Use & tenses 

Active–passive transformations 

Impersonal passive  

 

Léxico oral de uso común y más especializado:  

Inventos y descubrimientos 

Prefixes: re-, over- & under- 

Descripción de objetos 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de conectores de contraste (Writing skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de la pronunciación de palabras ligadas en el discurso. (p.77, ej.10-12) 
 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.72, ej.6) 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una reseña describiendo 
los aspectos positivos y negativos de un dispositivo digital (ver Situación aprendizaje 6). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Búsqueda de información online sobre las conexiones mencionadas en la actividad 2 (Webquest, p.83).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para para debatir. 
Empleo del lenguaje para dar fluidez al discurso. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: los videojuegos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: los videojuegos. 

Identificación de un aspecto cultural: las aplicaciones de crowdsourcing (Skills extra). 

Unit 7 – Let me entertain you 
 

Escucha de un podcast sobre la música y el entretenimiento (p.83, ej.5-8)  
Visionado de un vídeo: Three things you didn’t know about music (p.83, ej.9-11) 
Lectura de un texto sobre los beneficios de la creatividad (p.84-85, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.86) 
Lectura de un artículo (p.90, ej. 1-2)  
Escucha de tres personas dando sus respuestas a unas preguntas (p.91, ej.7) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: Frankenstein de Mary Shelley (p.92, ej. 1-4) 
Visionado de un vídeo documental: Hillywood: the Rwandan film school (Skills extra, p.93). 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación, podcast. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, obra literaria. 
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Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión.  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: comprender las referencias de los 
pronombres (Key skill).  
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary Workshop y 
Grammar Workshop). 
 

Funciones comunicativas:  
Dar información adicional relevante. 
Hacer sugerencias. 
Intercambiar opiniones. 
Dar razones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el sonido schwa /ə/. 

Escritura de un artículo (p.91, ej.9) 

Estructuras sintácticodiscursivas: las oraciones de relativo. 

Relative pronouns & adverbs 

Who, whose, who’s 

Using that in relative clauses 

Defining & non-defining relative clauses 

Omitting relative pronouns  

Léxico oral de uso común y más especializado:  

El entretenimiento 

Phrasal verbs with put 

Adjectives & prefixes: dis-, il-, im-, in-, ir- & un- 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre e independiente en las actividades orales.  
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones para dar razones (Writing 
skills).  
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 

Práctica de diálogos intercambiando opiniones (p.89, ej.10) 
Práctica de la pronunciación del sonido schwa /ə/. (p.89, ej.6-7) 
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Intercambio oral en parejas reflexionando sobre la necesidad de desconectar y relajarse (p.82, ej.2) 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: un artículo para una revista 
en el que relatan un evento (ver Situación aprendizaje 7). 
 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones orales. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam Trainer. 

Uso de expresiones para hacer sugerencias. 
Empleo del lenguaje para intercambiar opiniones. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera: la literatura anglosajona. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la música y el entretenimiento, la 

importancia de la creatividad. 

Identificación de un aspecto cultural: un festival de cine en Ruanda (Skills extra). 

 
3.2 Equipamientos y espacios 

Generalmente el espacio que vamos a utilizar para la clase de inglés va a ser el aula. En algunas 

ocasiones podremos usar el Aula Althia siempre que está disponible. Para alguna actividad 

complementaria podremos hacer uso del salón de actos, donde podremos juntar varios grupos. La 

biblioteca del centro también se podría usar en caso de ser necesario 

En cuanto a los equipamientos, en la mayoría de aulas disponemos de cañón, aunque no en todas 

hay pantalla. En algunas hay pantalla digital. 

3.3 Medidas de inclusión  

Dadas las características de nuestro centro, contamos con grupos de alumnos muy diversos: 

e) Emigrantes extranjeros en muy distinta situación lingüística (rumanos, marroquíes e 
hispanoamericanos) 

f) Alumnado gitano  

g) Alumnado con necesidades de ampliación de sus conocimientos. 

h) Alumnado con necesidades educativas especiales, repartido en los cuatro niveles de la E.S.O. 

     Partimos de que es muy necesario establecer un contacto con cada alumno, en especial para que el 
profesor determine cuales son los objetivos que cada uno puede alcanzar y como va a ser evaluado, en 
función de sus características especiales. Por esta razón no podemos establecer desde ahora un 
planteamiento de las diferentes adaptaciones curriculares. 

     Para el alumnado A.C.N.E.E., que necesita adaptaciones curriculares significativas, se trabajará en 
coordinación con la Profesora de Pedagogía Terapéutica estableciendo unos objetivos individuales para 
cada alumno según sus necesidades y problemática. El profesorado de inglés intentará conseguir esos 
objetivos mínimos con atenciones individualizadas, consulta a los tutores, a los padres, etc. 
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     Este curso trabajaremos con un numeroso grupo de A.C.N.E.A.E., para los cuales se elaborará un plan 
de trabajo individualizado en cada evaluación como respuesta a su diversidad. Dicho PTI contemplará las 
competencias que el alumnado debe alcanzar en el área, los contenidos, la organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (que incluirá: actividades individuales y cooperativas, agrupamientos, materiales, 
distribución de tiempos y espacios) y los procedimientos de evaluación. 

     Además el profesorado de este departamento, para atender de forma individualizada a los distintos 
alumnos, utilizará material adaptado que consistirá bien en fichas elaboradas por cada profesora o en libros 
de apoyo y actividades como: 

“Activity Book for Children”, los seis niveles, de editorial Oxford, que serán ofrecidos al alumnado 
según su nivel de aprendizaje. 

“Starlight” Practice Book, de editorial Santillana 

“Bingo!” Activity Book, de editorial Longman 

Además de una selección de juegos, pasatiempos, puzzles y demás material adaptado disponible 
en el departamento. 

Cada profesor valorará las condiciones de cada alumno para darle respuesta dentro de su programación de 
aula y acompañar a este alumno dentro de su proceso de aprendizaje. Se hará mención a cómo se van a 
adaptar esas actividades a los alumnos que precisan de medidas de inclusión individualizadas y las 
herramientas TIC que se van a usar. 

 Actividades complementarias (espacio, tiempo, recursos) 

Dentro del centro : 

- Proyecciones de películas en inglés en el aula. 

- Actividades relacionadas con fiestas anglo-sajonas: Halloween (decoración de las aulas, juegos, 
elaboración de tarjetas, posters, y “trick or treating” con golosinas), Guy Fawkes, Thanksgiving, 
Navidad o San Valentín. Compararemos tradiciones, costumbres y comidas… 

- Adhesión al plan de lectura del centro.  

- Preparación en los recreos de alumnos de 4º ESO para los examenes de B1,B2… 

- The Big Challenge 

 

Actividades fuera del centro: 
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3) Procedimientos de evaluación: instrumentos, situaciones de aprendizaje 

- Instrumentos: 

Atendiendo a todos los criterios de evaluación y calificación que se detallan en la programación, 
cada profesor evaluará las anotaciones personales recogidas, tanto objetivas como subjetivas, para 
dictaminar la promoción del alumno. En general, el progreso positivo de un alumno, en cada uno de los 
aspectos que se evalúan será el factor determinante a tener en cuenta.  

 

Este departamento calificará en todos  los niveles  de la ESO y de  Bachillerato: 

- Comprensión de mensajes orales 
- Producción de mensajes orales 
- Comprensión de textos escritos 
- Producción de textos escritos 
- Utilización del inglés en conversaciones y diálogos en distintas situaciones  
- Vocabulario mínimo 
- Pronunciación 
- Trabajo cooperativo en proyectos de clase: “Pair-Work, Group-Work” 
- Participación 
- Respeto y tolerancia 
- Atención e interés hacia la materia 
Instrumentos Evaluación: 
 

 

ACTIVIDAD CURSO TEMPORALIDAD DURACIÓN OBJETIVOS 

Charlas Culturales 

Burlington 
1º y 3º ESO 

3er trimestre 

Días 5(4 sesiones) 

y 6 junio(2 

sesiones antes del 

recreo) 

Cada grupo 

asiste a una 

sesión (2 

grupos por 

sesión) Se hace 

en el centro. 

Intentaremos 

que coincidan 

en la medida de 

lo posible con la 

hora de inglés . 

- Conocer aspectos 

culturales de los 

países angloparlantes 

con la presencia de un 

nativo. 
 

Salida al teatro a 

Madrid :The 

Phantom of the 
Opera 

3ºESO 

 

19 enero 

(2ºTrimestre) 

 

Toda la 

mañana(la obra 

es a las 11.30) 

-Proporcionar al 

alumno una 

experiencia de 

inmersión lingüística a 

través de una obra 

literaria en lengua 

inglesa, que, además, 

van a leer este curso. 
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- Situaciones de aprendizaje: 

1º ESO 

Las posibles situaciones de aprendizaje que se van a trabajar son:  

Module 1: Individual Project: A Poster or a video about three of your friends or three teenagers you 

know -Proyecto individual de un poster o video de 3 amigos o adolescentes que conozcan 

Module 2: Collaborative Project: A book guide or a video guide about books -Proyecto colaborativo: 
elaborar guía de un libro o una videoguía 

Module 3: Collaborative Project: A classroom display or a video about where you live – Proyecto 
colaborativo: exposición de clase o video sobre distintos lugares. 

Module 4: Collaborative Project: A culture events and festivals calendar or a video news programme 
about culture events and festivals-Proyecto colaborativo: elaborar un calendario de evntos o un 
video de un programa de noticias sobre eventos culturales. 

Module 5: Collaborative Project: A trivia game or a video quiz about nature- Proyecto colaborativo: 
hacer un juego de trivial o un video quiz sobre la naturaleza. 

Module 6: Collaborative Project: An itinerary for a holiday or a video about a holiday plan- Proyecto 
colaborativo:  crear un itinerario para una vacaciones o un video de los planes para las vacaciones 

Además de estas situaciones de aprendizaje, podrán ir surgiendo otras durante el curso dependiendo del 
curso, del ritmo de aprendizaje, de la motivaciones del grupo…. 

ESO - Observación en clase y registro de tareas. 
- Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- El cuaderno de clase 
- Cuadernillos de ejercicios 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Lectura individual y colectiva de libros en inglés 
- Redacciones cortas 
- Controles asiduos, a veces después de cada unidad 
- Controles de verbos, de vocabulario  
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
 

Bachillerato - Pruebas escritas 
- Pruebas orales 
- Ejercicios en el aula 
- Ejercicios en casa 
- Participación en proyectos trabajados en casa y en el aula 
- Exposiciones de dichos trabajos en el aula 
- Lectura individual de libros en inglés 
- Redacciones cortas 
- Ejercicios de comprensión auditiva y escrita  
- Conversaciones cortas, dramatizaciones y diálogos en clase 
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3º ESO 

Las posibles situaciones de aprendizaje que se van a trabajar son:  

Module 1: Collaborative Project: A travel blog or a video about a trip- Proyecto colaborativo: Un blog 
de viaje o un video de un viaje. 

 

Module 2: Collaborative Project: A poster or a digital presentation about characters in crime fiction- 
Proyecto colaborativo: Un poster o una presentación digital sobre personajes de ficción. 

Module 3: Collaborative Project: A booklet or a digital presentation about life in the year 2100- - 
Proyecto colaborativo: Elaborar un folleto o una presntación digital sobre la vida en el año 2100. 

Module 4: Collaborative Project: A FAQ (Frequently Asked Questions) page or video with questions 
and answers about health- Proyecto colaborativo: Crear una página de preguntas frecuentes o un 
video con preguntas y respuestas sobre temas relacionados con la salud. 

Module 5: Collaborative Project: Design a webpage or make a video advertising a shop- Proyecto 
colaborativo: diseñar una página web o hacer un video anunciando una tienda. 

Module 6: Collaborative Project: Prepare a report or a video about entertainment in the past- 
Proyecto colaborativo: Preparar un informe o un video sobre algún entretenimeinto del pasado. 

 

Además de estas situaciones de aprendizaje, podrán ir surgiendo otras durante el curso dependiendo del 
curso, del ritmo de aprendizaje, de la motivaciones del grupo…. 

1º Bachillerato 

Unit 1 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre los deportes de resistencia 

extrema. 

2. Visualizan un vídeo documental: La Ultra: the world’s highest race y realizan las tareas propuestas 

para comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. Role-play. En parejas, representan una entrevista a una corredora que ha participado en la carrera 

del vídeo. Un alumno representará al periodista y otro alumno a la corredora. 

5. Escriben un reportaje o informe sobre lo que han aprendido sobre Lisa Tamati en su entrevista.  

6. Leen sus reportajes a la clase o los colocan en el aula para que los lean sus compañeros. 

Unit 2 

 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la inteligencia artificial. 

2. Visualizan un vídeo documental: Artificial intelligence: ethical problems and responsibilities y 

realizan las tareas propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. En pequeños grupos, representan una reunión de políticos en la que se reflexiona sobre qué puede y 

qué no puede hacer la inteligencia artificial en nuestra sociedad y se decide un conjunto de "leyes" 

para controlar el uso de la IA.  

5. Escriben sus leyes en forma de decálogo o normativa legal. 

6. Presentan sus leyes a los demás grupos y votan para crear un conjunto de leyes de clase. 

Unit 3 



 

143 

 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la brecha de género. 

2. Visualizan un vídeo documental: The gender gap y realizan las tareas propuestas para comprobar la 

compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. En parejas, diseñan una prueba que los médicos puedan utilizar para mostrar cómo los niños y las 

niñas pueden verse afectados por los estereotipos de género.  

5. Presentan sus ideas al resto de la clase. 

Unit 4 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a la pregunta propuesta sobre el perfil clásico de un activista. 

2. Visualizan un vídeo documental: The Raging Grannies y realizan las tareas propuestas para 

comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. En grupo, leen las preguntas en torno al activismo entre las personas mayores y debaten sobre el 

activismo a diferentes edades. 

Unit 5  

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre las formas de encontrar 

pareja en la actualidad. 

2. Visualizan un vídeo documental: Muslim marriage bureau y realizan las tareas propuestas para 

comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. Piensan en las preguntas que podrían hacerse en su primera cita presencial dos usuarios de la 

comunidad  online de la  Oficina Matrimonial de la Mezquita Central de Birmingham.  

5. Role-play. En parejas, representan la escena de la cita. 

Unit 6 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre los problemas de  

accesibilidad para las personas de movilidad reducida. 

2. Visualizan un vídeo documental: The AccessNow app: mapping accessibility for people living 

with disability y realizan las tareas propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. Investigan sobre la aplicación AccessNow y comprueban la accesibilidad para personas 

discapacitadas en el lugar donde viven.  

5. Identificarán diferencias entre la aplicación real y lo que se describe en el vídeo y lo ponen en 

común con sus compañeros. 

Unit 7 

1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la industria del cine en 

África. 

2. Visualizan un vídeo documental: Hillywood: the Rwandan film school y realizan las tareas 

propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 

3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  

4. Imaginan que pueden hacer una película sobre su comunidad local. Piensan en las historia que 

contaría. 

5. Debaten sobre cómo lo harían para que las historias locales resultara interesante para otras 

personas. 

 

Además de estas situaciones de aprendizaje, podrán ir surgiendo otras durante el curso dependiendo del 
curso, del ritmo de aprendizaje, de la motivaciones del grupo…. 

 

4) Planes de refuerzo: modelo único  

Para los planes de refuerzo, el departamento de orientación ha elaborado un documento único que 

es el que se va a utilizar en el centro . 

5) Medios de información  y comunicación con las familias 



 

144 

 

La herramienta digital/plataforma preferente que se utilizará es la proporcionada por la Junta de 
comunidades de Castilla la Mancha: Educamos CLM que incluye el aula virtual. Además, el profesor 
podrá utilizar otros canales de comunicación (correos electrónicos, plataformas…) de tal manera 
que  los alumnos estén siempre atendidos. 

En cuanto a la comunicación con las familias, se utilizará la plataforma Papas dentro de Educamos 
CLM, presencialmente o por teléfono. 

6) Materiales curriculares y recursos educativos 

Los materiales y recursos didácticos constituyen otro de los factores determinantes de la práctica 

educativa. Los libros de texto que se utilizarán este curso son los siguientes:  

1º E.S.O: "Options 1”, editorial Burlington. 

3º E.S.O: “Options 3” de Burlington. 

3º ESO Diversificación: “Teamwork 3” de Burlington. 

1º BTO: “Key to Bachillerato 1,Student‟s Book second edition” , editorial Oxford. 

1º BTO: “Key to Bachillerato1 Support and extend, second edition”, editorial Oxford. 

Se podrá, a criterio del profesor que imparta el curso, pedir la adquisición de material 

complementario (Workbook, fichas,cuadernillo de ejercicios…) 

     Aparte de los libros de texto, en general se van a utilizar otro tipo de materiales como: 

gramáticas aplicadas y libros de consulta, libros  de lectura graduada, diccionarios, fotocopias 

elaboradas por las profesoras, revistas, periódicos, CDs con música y películas, videos, páginas 

didácticas de internet, Leemos CLM etc. 

     Las lecturas graduadas son un material con el que queremos animar a la lectura en inglés a 

nuestro alumnado. Serán obligatorias para todos los niveles y formarán parte de la nota de la 

evaluación. Se trabajarán parte en clase y parte en casa, pero siempre de un modo guiado por el 

profesor. 

En segundo de Bachillerato  no habrá lectura obligatoria debido a la trayectoria del curso (curso 

más corto, tres horas semanales, preparación EVAU…), no obstante fomentaremos la lectura a 

través de diversos readings (incluidos los de Leemos CLM) y préstamo de los recursos del centro. 

Debido a la situación que vivimos actualmente y a la diversidad de nuestro alumnado, este año las 

lecturas graduadas escogidas para los distintos niveles serán elegidas por cada profesor. No habrá 

un libro común para todos los grupos. Para ello se utilizarán distintos recursos: ejemplares 

disponibles en la biblioteca del centro, recursos bibliográficos del  departamento, hacer una 

biblioteca de aula donde cada alumno traiga un libro que tenga, recursos on-line, Leemos CLM… 
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ANEXO I: Programación del proyecto bilingüe para el curso 2022/2023 

Introducción. 

El IES “Julio Verne” tiene una trayectoria continua y amplia en la implantación de los 
programas bilingües, (programa de Secciones Europeas, 2008-2014, Programa de 
desarrollo lingüístico en inglés 2014-2018) con una gran aceptación por parte del 
alumnado y las familias. Con la entrada en vigordel decreto 47/2017 del 25 de julio y la 
orden 27/2018 de 8 febrero, este centro, manteniendo el reto sostenido a lo largo de los 
años, solicitó en el curso 2017/2018 incorporar nuestro programa de desarrollo lingüístico 
en inglés a la nueva legislación relacionada con proyectos bilingües y nuestra solicitud fue 
aceptada. 

Siguiendo lo establecido en la Resolución de 03/12/2021 (DOCM 17/12/2021), de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca el procedimiento 
para la incorporación, modificación, abandono y continuidad de proyectos bilingües y 
plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2022-2023, se 
presentóuna propuesta de modificación del proyecto bilingüe del I.E.S. Julio Verne de 
Bargas,que fue desestimada por el servicio de plurilingüismo ya que proponíamos incluir 
la materia de Educación Física como DNL pero no contamos con profesor fijo en plantilla 
con la acreditación necesaria y no se nos permitía suplir esta carencia con profesorado 
interino, razón por la cual nos hemos visto obligados a continuar con el proyecto aprobado 
en el curso 2017/2018. 

Nuestro proyecto tiene una vigencia de cuatro años contando a partir del presente curso 
2022-23. El problema ha surgido una vez publicados las materias y los cursos en los que 
se van a impartir con la implantación de la nueva Ley de Educación LOMLOE, este hecho 
se produjo con posterioridad a la presentación del proyecto de modificación por lo que nos 
hemos encontrado con que algunas materias desaparecen completamente con la nueva 
ley y otras dejan de impartirse en un curso para impartirse en otro, por lo que en este 
momento nuestro Proyecto Bilingüe entra en conflicto con la distribución de materias por 
curso en la LOMLOE. Por esta razón, plantearemos la posibilidad de realizar una adenda 
a nuestro proyecto actual ante el Servicio de Plurilingüismo de La Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de CLM y de la correspondiente Dirección Provincial de 
Toledo. 

El IES “Julio Verne”, centro de espíritu abierto, integrador y europeísta, ha solicitado 
continuar en dicho proyecto con el objetivo de seguir proporcionando a los estudiantes de 
1º a 4º de ESO una enseñanza plurilingüe, porque en 1º ESO, 2º ESO el francés es 
lengua optativa obligatoria a los alumnos del proyecto y un modelo educativo bilingüe, a 
través de un currículo integrado español-inglés. A través de este programa educativo 
intentamos promover la riqueza de la diversidad lingüística, ampliando el conocimiento de 
idiomas del alumnado en lengua inglesa, en lengua francesa y, por supuesto, en lengua 
materna. Además, el plurilingüismo entronca perfectamente con los valores de 
convivencia e interculturalidad que promueve el centro. 

Por tanto, la implantación del proyecto bilingüe consolida una línea trazada desde hace 
tiempo en el IES “Julio Verne” que, un curso más, se une al compromiso del Gobierno de 
Castilla-La Mancha de mejorar la calidad educativa y las posibilidades profesionales del 
alumnado, a través del aprendizaje de, al menos, una lengua extranjera con fluidez. 
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Entendemos que, para formar ciudadanos que desarrollen la capacidad de comunicarse 
en una segunda lengua e impulsar un modelo plurilingüe coherente con el referente 
europeo, es imprescindible avanzar en el uso de la lengua inglesa como vehículo de 
aprendizaje. Lo cual conlleva la continuidad de este Proyecto Bilingüe, detallado en los 
apartados que se exponen a continuación, en el que el alumno escuche, lea, hable y 
escriba todos los días y varias horas al día en inglés.  

2. Lenguas del programa lingüístico  

La lengua extranjera en la que se desarrolla el Proyecto Bilingüe del IES “Julio Verne” es 
el inglés. 

Sin embargo, siguiendo directrices europeas, que recoge la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, sobre el dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera, en 
nuestro programa promovemos el aprendizaje del francés del siguiente modo:el 
alumnado de 1º y 2º de ESO cursa francés como optativa, mientras que en el nivel de 3º 
ESO queda abierta la elección a las demás optativas que ofrece el centro. 

Este año hemos tenido 17 alumnos que solicitaban entrar en el proyecto bilingüe, 
quedándose finalmente en 16 ya que un alumno de origen magrebí solicitó el programa 
por error puesto que desconoce tanto la lengua inglesa como el español. 

Este descenso tan grande en la matriculación de alumnos ha supuesto un verdadero 
quebradero de cabeza a la hora de hacer los horarios del centro ya que, si se distribuían 
estos alumnos bilingües en dos grupos, el desdoble no bilingüe pasaba con mucho de la 
ratio legal y no contábamos con profesorado suficiente para desdoblar este grupo, por 
esta circunstancia, finalmente se optó por agrupar a todos los alumnos del programa en 1º 
ESO A y desdoblar el grupo en bilingüe y no-bilingüe en las materias DNL y en Inglés. 

3.Disciplinas no lingüísticas implicadas 

Las disciplinas no lingüísticas (DNL) que se imparten en inglés son: Tecnología, 
Ciencias Sociales, Matemáticas y Filosofía. 

Este curso no contamos con auxiliar de conversación por lo que es la coordinadora del 
programa la encargada de ayudar a los profesores de DNL a buscar y crear material para 
sus grupos en la medida que el horario lo permite. 

3.1 Organización del Programa por unidades y niveles educativos 

Este año un total de 95 alumnos han escogido cursar los distintos niveles de la ESO por 

la opción que ofrece el Programa Lingüístico en inglés.Debido al descenso de la matrícula 

en el proyecto bilingüe, hemos optado por agrupar a los grupos de 1º y2º de la ES0 en 

grupos puros, aprovechando que la normativa sobrevenida por el COVID y que permite 

este tipo de agrupamientos, sigue vigente.Dicho alumnado se organiza en los siguientes 

agrupamientos según niveles: 

 1º ESO: En este nivel hay 16niños que conforman un grupo bilingüe y tienen como 

origen el grupo 1ºA. El grupo es mixto con alumnos que cursan tanto Proyecto 

bilingüe como ESO no bilingüe. 
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Los alumnos se dividen en dos grupos para las materiasInglés,Matemáticas y 

Geografía e Historia. 

 2º ESO: En este nivel hay los alumnos del proyecto provienen de 2ºA son un total de 

23 y conforman un grupo puramente bilingüe. 

Los alumnos cursan siguientes materias dentro del proyecto, que aparte de inglés, 

son tres: Matemáticas, Geografía e Historia y Tecnología. 

 3º ESO: Hay 28 alumnos en la agrupación bilingüe 3ºA y 3ºB.  

Los alumnos coinciden en las siguientes asignaturas, que aparte de inglés, son tres: 

Matemáticas, Geografía e Historia y Tecnología. 

 4ºESO: Hay 28 alumnos que tienen como como origen los gruposorigen 4ºA y 4ºC. 

Los alumnos coinciden en las siguientes asignaturas, que aparte de inglés, son 

tres:Matemáticas, Geografía e Historia y Filosofía. 

 

La distribución quedaría de la siguiente forma. 

 

Grupo Nº 
Alumnos 

Unidades 
bilingües 

 

Grupos de 
referencia 

Materia DNL 

 

Horas en L2 

Incluída L2 

1ºA 

 

16 1 1ºA -Geografía e 
Historia 

-Matemáticas 

12 horas 

2ºA 

 

 

23 

 

 

1 

 

 

2ºA -Geografía e 
Historia 

-Tecnología 

-Matemáticas 

13 horas 

 

3ºA 

 

 

28 

 

1  

3ºA/B 

 

-Geografía e 
Historia 

-Matemáticas  

-Tecnología 

13 horas 

4ºA/C 

 

28 

 

1 4ºA/C -Geografía e 
Historia 

-Matemáticas 

-Filosofía 

13 horas 

total 95 4 5 4 51 Horas 

 

3.2 Abandono del programa y nuevas incorporaciones. 
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En relación a este punto, seguiremos la legislación vigente para el proyecto actual, 
Decreto 37/2017 de 31 de julio y orden 48/2018 de 8 de febrero. 

3.2.1 Abandono 

El alumno matriculado en el programa lingüístico deberá permanecer hasta la finalización 
de 
laetapaocicloformativo.Noobstante,podráabandonarlounavezfinalizadocadacursoescolar, 
previasolicitudrazonada delospadresotutores,conelvistobuenodelequipodocenteyla 
autorizacióndelDirectordelcentroeducativo, dentro del último trimestre. Debe contar 
con el visto bueno del director del centro.  

Solamente a criterio de la junta de evaluación, debidamente motivado, si se ve que la 
continuidad de un alumno en el programa bilingüe pueda poner en grave riesgo la 
evolución del alumno en la etapa, podrá proponerse la salida del mismo al final de la 
primera evaluación, la cual se hará efectiva en el inicio del segundotrimestre. 

(Artículo 22, decreto 47/2017) 
 
3.2.2 Incorporación 
 
Cuando un alumno solicite su incorporación tardía a un proyecto bilingüe o plurilingüe 
dentro de las etapas de participación voluntaria se requerirá informe del departamento de 
la lengua extranjera implicada que manifieste que la competencia lingüística del mismo es 
suficiente para que dicha incorporación se produzca con garantías de éxito. (artículo 21 
decreto 47/2017) 

 
Los centros bilingües o plurilingües podrán incorporar al proyecto al alumnado que lo 
solicite, aunque no hubiera cursado enseñanza bilingüe con anterioridad, siempre que 
tenga calificación positiva de L2 en el curso anterior y que el departamento de lengua 
extranjera manifieste, mediante informe, que el solicitante cuenta con la 
competencia lingüística suficiente para incorporarse al proyecto con garantías de 
éxito. La falta de cualquiera de los requisitos, impedirá la incorporación de este alumnado 
al proyecto. 

(Artículo 34 orden 48/2018.) 

Esta incorporación estará supeditada a la existencia de plazas. Enningúncasose 

autorizarálacreación de nuevosgrupos nilaasignación de cupos de profesores 

paratal fin. 

Los consejos orientadores reflejarán la recomendación del equipo docente respecto a la 
incorporación, continuidad o abandono del proyecto bilingüe o plurilingüe. Dicha 
recomendación no tendrá carácter vinculante para el alumnado y sus familias. (Artículo 
21, decreto 47/2017). 

Los padres y los tutores de los alumnos implicados en el programa serán informados 
pertinentemente sobre estos aspectos en las reuniones de principio de curso. 
 
3.2.3 Equipo docente implicado 
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Profesorado DNL: 

Contamos con siete profesores cuyo perfil profesional y su acreditación en inglés resultan 

idóneos para el desarrollo de este programa educativo. Dicho profesorado está adscrito a 

los departamentos didácticos de: 

 Geografía e Historia: 

Don Miguel Ángel Rodríguez Barajas……………………..B2 acreditado 

Don Armando Jesús Galante Ramos……………………...B2 acreditado 

 Tecnología: 

Don Jesús Méndez-Díaz Ropero…..……………………..C1 acreditado 

 Matemáticas: 

Don Alejandro Bravo Castillero. ………………………….C1 acreditado 

   Doña Isabel González Díaz ………………………………B2 acreditado y 

sustituida por Doña Beatriz Ruiz de los Paños Martín…………..B2 acreditado 

 Filosofía: 

Doña Olga García Fernández.……………………………C1 acreditado 

Doña Gema Bargueño Alonso (Inglés 1º A) 

Doña Gracia Morales González (Inglés 2º A) 

Doña Sandra Jiménez Martín (Inglés 3ºA/B) 

Doña Ana Ware (Inglés 4ºA/C ycoordinadora lingüística) sustituida por IT por Don 

Santiago Alonso Buers. 

 

Los profesores de las asignaturas DNL están realizando un gran esfuerzo para prepararse 

el nivel C1 requerido en el curso 2022-2023. 

 

La coordinación de la asesora con las DNLs se establece dentro de una hora 

complementaria a la semana de la que dispone el profesorado implicado; este curso 

tenemos dicha hora de coordinación loslunes a 7ª hora, que se desarrolla online, a través 

de Teams en la plataforma Educamos CLM.Utilizaremos esta hora para llevar a cabo 

reuniones de coordinación por niveles y por asignaturas; también será útil para la 

preparación de actividades interdepartamentales conjuntas, para revisar la marcha de los 

distintos agrupamientos y para tratar problemas puntuales concretos que puedan surgir 

en cualquiera de los grupos del programa. La asesora dispone de dos horas lectivas y dos 

complementarias, siendo una la de la reunión de coordinación y las restantes serán para 

dedicar aapoyos en el aula y al asesoramiento lingüístico y metodológico. Además, se 

utilizarán al máximo las diversas formas de comunicación online,a través de la plataforma 

EducamosCLM y el correo electrónico para informar, recoger información sobre el 

alumnado que cursa el programa, compartir recursos o tomar medidas conjuntas. 
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4.MATERIALES CURRICULARES 

Nivel Matemáticas Geografía e 
Historia 

Tecnología Filosofía 

1º ESO Mathematics I  

Anaya English 

 

 

Geography 
and History 
WW 
ED.22Santillan
a-Richmond 

Materiales 
elaborados por 
el profesor. 

 

  

2ºESO Mathematics II 

Anaya English 

 

Geography 
and History 2.  

Materiales 
elaborados por 
el profesor. 

 

Vicens Vives 

Materiales 
elaborados por 
el profesor. 

Web tecno12-
18.com en 
inglés. Libro 
interactivo. 

 

 

3ºESO Mathematics for 
3ºESO 

ANAYA 

Geography 
and History3 
WW ED22 

Santillana-
Richmond 

Materiales 
elaborados por 
el profesor.  

 

Web tecno12-
18.com en 
inglés. Libro 
interactivo. 

 

 

 

 

4ºESO Mathematics for 
Academic 
Studies 

History  

Oxford CLIL 
Materiales 

 Materiales 
elaborados por 
la profesora Dª 
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ANAYA elaborados por 
el profesor. 

 

Olga García 

 

Más en profundidad, cada una de las áreas implicadas en el programa utilizará los 
siguientes materiales y recursos: 

 Ciencias Sociales:  

- 1ºESO: Libro de texto “Geography and History 1”, editorial Santillana/ 

Richmond,  se complementará con material adicional para ampliar los 

contenidos desarrollados en él o que no aparecen en el mismo y que están 

recogidos en el currículo. 

- 2ºESO: Libro de texto “Geography and History 2”, editorial Vicens Vives. 

Además de proyecciones en clase, fichas de trabajo, videos, esquemas y 

fotocopias. 

- 3ºESO: Libro de texto “Geography and History 3”, editorial Santillana/ 

Richmond,  se complementará con fotocopias para ampliar los contenidos 

desarrollados en él o que no aparecen en el mismo y que están recogidos en el 

currículo. 

- 4ºESO:Libro de texto “History Oxford CLIL 4”, editorial Oxford, que se 

complementará con fotocopias para ampliar los contenidos desarrollados en él 

o que no aparecen en el mismo y que están recogidos en el currículo. 

 

 Tecnología: 

- En 2º ESO se ha apostado por el libro digital usando la web tecno 12-18. 

com en inglés que ya se utilizó el curso pasado en 3ºESO y que tan buen 

resultado dio. 

- En 3º ESO se sigueutilizando la web tecno12-18.com en inglés.  

- Es un libro interactivo, que se puede usar en ordenador, tablet, móvil y 

permite al profesor un seguimiento personalizado y al alumno un feedback 

para comprobar que entiende la lección (le hace preguntas y hasta que no 

los acierta, no permite pasar a la siguiente unidad).  

- También utilizan cuaderno de clase, al final de la lección hay unas 

preguntas que tienen que copiar y responder, para tener así otro 

instrumento de evaluación.  

Se continuará siguiendo la metodología CLIL, trabajando las palabras clave 
a través de materiales visuales, y utilizando mucho el proyector en el aula.  
Como recursos para el profesor se utilizan libros de texto de tecnología para 
Secundaria del Reino Unido (“GCSE.Technology”) y páginas web 
(technologystudent.com). 
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 Matemáticas:  

- 1ºESO: Mathematics 1ºESO Anaya English 

- 2ºESO: Mathematics II Anaya English 

- 3ºESO: Mathematics 3ºESO Anaya English 

 

- 4ºESO: Mathematics for Academic Studies 

 
Se propone además el uso de la página web 
Website Math Antics https://mathantics.com/ 

 

 Filosofía (4ºESO): 

Materiales adaptados del currículo en castellano: teoría y textos, vocabulario 
específico, esquemas, fichas de trabajo y actividades (individuales y en grupo), 
material en fotocopias y recursos digitales seleccionados por la profesora.  
 

En Filosofía, dada la complejidad conceptual de la materia en sí, y que nunca han 
cursado materia alguna del departamento (salvo aquellos matriculados en Valores 
éticos en algún curso) funcionamos en code-switching, por la necesidad que hay 
de que entiendan los conceptos, al menos los básicos. Se utilizarán documentos 
adicionales y audios explicativos de refuerzo. 

En este curso se utilizarán el e-mail y la plataforma EducamosCLM. De entre los 
recursos bibliográficos se utilizará el libro: “The Story of Philosophy” Bryan Magee, 
editorial Penguin Random House.  

 Inglés: 

Elaboración de proyectos o tareas, en grupo o individualmente, que permitan 
conectar con el inglés utilizado en las asignaturas implicadas en cada nivel. Libros 
de lectura adaptados, diccionarios bilingües y monolingües, revistas adaptadas 
con actividades on-line, canciones, películas en inglés, y demás recursos 
disponibles en los fondos bibliográficos de la biblioteca y del departamento de 
inglés. 

Se promoverá al máximo el trabajo interdisciplinar entre el departamento de inglés 
y el resto de departamentos implicados en la sección bilingüe, intentando reforzar 
en los dos sentidos, contenidos y L2. Se han cruzado los diversos contenidos de 
las asignaturas para que unas sirvan de apoyo a las otras y no se produzca una 
repetición de contenidos o de aprendizajes. 

La metodología CLIL implica una introducción de léxico y de uso de la lengua a 
cada unidad de contenido impartida lo cual subraya de manera fehaciente dicha 
colaboración. 

5. Metodología utilizada 
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Como principios metodológicos comunes a todas las asignaturas hemos adoptado los 

siguientes: 

 Clases en inglés al 100% desde 1º de ESO. Pretendemos que, tanto alumnado 

como profesorado, utilice el inglés en el aula con naturalidad. En clase se intenta 

hablar y escribir todo en inglés: explicaciones, comunicación en el aula, tareas y 

exámenes, trabajos de grupo y proyectos. Aunque en 1º de ESO aún es necesaria 

la convivencia de las dos lenguas en el aula, especialmente durante el primer 

trimestre, el dominio del idioma va en aumento, hasta conseguir que en 4º ESO el 

alumnado se encuentre cómodo en inglés en situaciones dentro y fuera del aula. 

 La lengua inglesa es vehículo de transmisión y adquisición de los contenidos 

programados por los distintos departamentos implicados, las programaciones, por 

lo tanto, no varían. 

 Aprendizaje del léxico de cada área de manera bilingüe (inglés y español), con el fin 

de ampliar las capacidades lingüísticas del alumnado de manera plurilingüe. La 

pizarra sirve en clase para reforzar “key words”, y “extra vocabulary” en cada 

contenido. En ese sentido el vocabulario trabajado se trabajará sistemáticamente 

en el aula. 

 Uso de metodologías y estrategias basadas en el enfoque AICLE, que potencia el 

protagonismo del alumnado a través de tareas cooperativas, buscando que tenga 

la oportunidad de experimentar, investigar, comprobar y explicar de forma guiada 

sus hallazgos. Del mismo modo se propondrán actividades que promuevan la 

autocorrección y la autoevaluación. 

La lengua se usa para aprender contenido de la materia, pero también hay 

que aprender la lengua con objeto de comprender y comunicar. 

Es decir, el uso de la lengua es significativo porque no es el objetivo único del 

aprendizaje, sino que hay un doble objetivo. Esto implica que el profesor CLIL 

necesita tener en cuenta tanto los objetivos de materia como la lengua que se 

precisa, es decir, no sólo el currículo de la materia sino también lo que Dalton-

Pufferdenomina “Language Curriculum”. 

Es decir, aunque sea brevemente, el profesor DNL, debe asegurarse que las 

estructuras de L2 utilizadas en el aula son mínimamente comprensibles por sus 

alumnos. 

La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se 

necesita aprender.  

Por tanto, tanto el vocabulario específico como las estructuras o los tipos de 

discurso (describir, relatar, etc.), y, también en parte, las destrezas lingüísticas que 

se pueden practicar (oír, escuchar, hablar, escribir o interaccionar) vendrán 

determinados sobre todo por la materia que se esté enseñando. Así en 
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Conocimiento del Medio o Ciencias los alumnos aprenderán la lengua específica 

de esas materias y trabajarán con tipos de discurso propios de la ciencia. 

La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en 

general. 

Esto es fundamental para que el aprendizaje tanto del contenido como de la lengua 

se desarrolle con confianza. No obstante, será preciso aprovechar las 

oportunidades que surjan para prestar atención a la forma lingüística puesto que si 

se comenten muchos errores esto puede afectar a la comprensión y producción del 

contenido de materia. Un concepto clave para ayudar a trabajar la forma lingüística 

es el concepto de "andamiaje" o “scaffolding” en inglés. Es decir, trabajar los 

contenidos de forma que se adapten al alumno. Se adecuarán las estructuras 

lingüísticas de acuerdo a los conocimientos del alumno con posibles dificultades 

hasta elevar el nivel lingüístico del mismo al requerido en el momento y materia 

correspondiente.  

Por otro lado, de acuerdo con las denominadas 4Cs del currículo (Coyle 1999), una 

lección de CLIL bien planteada debería combinar los siguientes elementos: 

Contenido - Permitiendo progresar en el conocimiento, las destrezas y la 

comprensión de los temas específicos de un currículo determinado 

Comunicación - Usando la lengua para aprender mientras se aprende a usar la 

lengua misma 

Cognición - Desarrollando las destrezas cognitivas que enlazan la formación de 

conceptos (abstractos y concretos), los conocimientos y la lengua 

Cultura - Permitiendo la exposición a perspectivas variadas y a conocimientos 

compartidos que nos hagan más conscientes del otro y de uno mismo, de que 

somos iguales, independientemente de nuestra raza, sexo o religión. 

Como se observa, cualquiera de estos principios refleja que en CLIL es 
imprescindible la colaboración entre los especialistas de la L2 y los especialistas de 
las distintas materias, tanto a la hora de diseñar materiales como al diseñar el 
trabajo en el aula. 

 Se intentarán integrar los diferentes aprendizajes del alumnado a través de la 

conexión y coordinación entre las distintas áreas implicadas en el proyecto para 

fomentar aprendizajes significativos. A veces dicha conexión dará como resultado 

actividades extraescolares interdepartamentales. 

 Los apoyos en el aula, a cargo de la asesora lingüística, son mínimos y de darse son 

organizados atendiendo a: los niveles de la ESO (menos apoyos según aumenta el 

nivel), la ratio del alumnado en los distintos grupos y los años de participación en el 

proyecto del profesorado DNL. Dichos apoyos se han reducido de forma drástica 

dada las pocas horas dedicadas a ello (dos) a la semana no siempre coincidente 
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con los intereses de los profesores DNL demandantes de ello. Este año debido a la 

situación generada por las normas COVID la coordinadora apoyará en la medida 

que permita su horario el desdoble de alguna asignatura. 

 Uso de las TIC (condicionadas siempre a los recursos del centro) como herramienta 

que fomenta el autoaprendizaje y la autonomía personal, que es cercana, directa y 

motivadora para el alumnado. En este sentido se fomentará el uso del aula virtual 

que genera la plataforma Educamos CLM 

 Los materiales didácticos de cada asignatura serán adaptados al nivel de inglés del 

alumnado (libros de texto y de actividades, materiales tomados de la red o creados 

por el profesorado, traducciones, gráficos, posters, presentaciones, actividades y 

proyectos de clase). 

 Los instrumentos y pruebas de evaluación se formulan siempre en inglés y son 

contestados en inglés por el alumnado (cada uno adaptado a la medida de sus 

posibilidades lingüísticas). 

 Los criterios de calificación de las DNL incluyen una valoración positiva de la 

adquisición de competencias lingüísticas en la lengua extranjera por parte 

alumnado. 

Aprovecharemos que el área de inglés se imparte según los agrupamientos del proyecto 

para reforzar contenidos y conocimientos de gramática, vocabulario, expresiones y 

estructuras que los alumnos estén necesitando en las otras áreas que se imparten en 

inglés. Los contenidos curriculares propios del área de inglés en cada nivel de la ESO se 

intentan adaptar a las necesidades del proyecto. 

Con el fin de que los alumnos sean capaces de comprender y expresarse en inglés, 

realizaremos los oportunos ajustes pedagógicos y utilizaremos como materiales de 

apoyo: fotos, posters, mapas conceptuales, resúmenes, diagramas, textos modelo y 

pautas detalladas sobre cómo redactar, recursos audiovisuales, libros de texto y de 

ejercicios en inglés.     

Por último, consideramos que la coordinación entre el profesorado DNL y el 

profesorado de inglés es una baza importante para adquirir y reforzar competencias, para 

utilizar el idioma de manera práctica y optimizar el limitado tiempo escolar.  

Escenario de semipresencialidad: 

En líneas generales, en todas las asignaturas de esta etapa en caso de 

semipresencialidad, nos dedicaremos a dar los contenidos más estructurados y que 

requieren la explicación del profesor en clase presencial, mientras que los ejercicios y 

trabajos se realizarán en casa. 

INGLES Los contenidos más estructurados en clase, las habilidades que se pueden 

desarrollar más autónomamente se hacen en casa, Reading Comprehension, ejercicios, 

preparación de presentaciones. Así cada quince días se ve todo. No se hacen exámenes. 
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Se utilizarán otra variedad de instrumentos de evaluación para la evaluación de los 

alumnos. 

En el resto de las asignaturas se procede de una forma similar. Los contenidos que 

necesitan ser presentados en el aula se imparten en el aula y la parte práctica se 

desarrolla en casa.  

Escenario de confinamiento 

Se procederá de forma similar a la semipresencialidad con la salvedad que las clases 

presenciales serán sustituidas por videoconferencias. Los trabajos seguirán siendo 

elementos clave de evaluaciónjunto con otro tipo de tareas, como por ejemplo 

presentaciones, grabaciones, exámenes orales. 

 

6. Criterios de calificación específicos del Proyecto. 

a) Valoración de la competencia lingüística en inglés: 

El profesorado implicado en el proyecto considera útil plasmar la valoración común que 

las DNL le deben dar a la adquisición de destrezas lingüísticas en inglés. Siempre con el 

objetivo de valorar positivamente la adquisición de competencias lingüísticas del 

alumnado, debemos valorar: la participación espontánea en inglés del alumnado en clase 

(diálogos cotidianos, preguntas y respuestas), la calidad de su compresión de mensajes 

orales y escritos, la calidad de su producción de mensajes orales y escritos en inglés.  

De acuerdo al decreto 47/2017 la evaluación del alumnado en las áreas, materias o 
módulos profesionales que formen parte de los proyectos bilingües o plurilingües se 
ajustará a la normativa vigente de cada etapa educativa correspondiente y deberá ser 
continua, orientativa, formativa y tener en consideración la adquisición de las 
competencias clave. 
Esta valoración dependerá del nivel educativo: 

 1ºESO: el alumnado del programa podrá superar las materias DNL aunque no hable 

o escriba en inglés con total corrección, si demuestra aprender los contenidos. Se 

recomienda que el valor de la corrección lingüística en inglés vaya en aumento 

según transcurre el curso escolar. 

Coordinaremos todos los esfuerzos para que al final consigan un nivel A1 

consolidado. 

 2ºESO: se podrá plantear al alumnado que no hace el más mínimo esfuerzo por 

expresarse en inglés que abandone el programa bilingüe, aunque vaya adquiriendo 

contenidos. 

Al final de 1º y 2º ESO el alumnado tendrá un nivel lingüístico mínimo de A2 

 3ºESO: el alumnado que aún no hable o escriba en inglés puede no superar las 

asignaturas en dicha lengua, aunque demuestre aprender los contenidos. 

 4ªESO: El alumnado debe hacer un uso correcto y básico de cada materia al igual 

que en el nivel anterior, el alumnado que aún no hable o escriba en inglés puede 
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no superar las asignaturas del proyecto, aunque demuestre aprender los 

contenidos 

Al final de 4º ESO, los alumnos tendrán un nivel lingüístico mínimo B1.  

b) Recuperación de asignaturas pendientes para el alumnado que decide 

abandonar el proyecto: 

Cuando al pasar al curso siguiente un alumno/-a decide abandonar el proyecto y 

tiene asignaturas DNL pendientes, puede optar por recuperarlas en inglés o en 

castellano, según considere más accesible y apropiado, debiendo comunicar su 

preferencia al profesorado a principio de curso. 

c) La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

ajustará de igual forma a la normativa correspondiente a la etapa educativa, así 

como a las circunstancias particulares de cada uno de ellos. 

 

7. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 

para el alumnado. 

Este año, y tras todas las restricciones sobrevenidas por el COVID, el centro recupera las 

actividadesextraescolares fuera del centro. 

Proponemos a continuación actividades específicas con una doble particularidad: 

laconvergencia de intereses y objetivos de distintas áreas en una misma actividad y la 

puesta en práctica de los contenidos y de la lengua extranjera del programa. Suponen un 

trabajo extra para el profesorado implicado, pero la experiencia enseña que resultan muy 

motivadoras para el alumnado. 

Este curso proponemos hacer las siguientes actividades: 

 Actividades comunes a todo el Proyecto Bilingüe. 

 Dado que el auxiliar de conversación viene de la India, vamos a programar diferentes 

actividades relacionadas con la cultura, tradiciones, historia del país. 

En el primer trimestre se llevarán a cabo actividades con el motivo de Halloween, Guy 

Fawkes, el Día contra la violencia de género, Navidad, San Valentín, etc. 

 Actividades por niveles 

 

ACTIVIDAD/ 
LOCALIDAD 

CURSO/GRUPOS 

A LOS QUE 

SE DESTINA 

FECHA 
APROXIMADA 

DE 
REALIZACIÓN 

DURACIÓN 

(mañana, 
mañana+tarde, 

varios días) 

OBJETIVOS 

SALIDA A TOLEDO. 
Practica tu inglés con el 
Patrimonio del Toledo 
oculto. Visita guiada en 
inglés. Entrevistas a 
turistas en el Casco 

1ºESO 2º TRIMESTRE MAÑANA Los alumnos practicarán 
tanto la comprensión oral 
durante la visita guiada en 
inglés, como la expresión 
oral al entrevistar a 
turistas en inglés 
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Histórico de Toledo. 

Departamentos 
implicados: Inglés y 
Geografía e Historia. 

haciendo uso de 
cuestionarios preparados 
previamente en clase. 

LEYENDAS Y 
MONUMENTOS DE 
TOLEDO. Los alumnos 
explican monumentos y 
cuentan leyendas en 
inglés y en castellano en 
una visita al Casco 
Histórico de Toledo. 

Departamentos 
implicados: Inglés y 
Lengua y Literatura 
Castellana. 

2º ESO 2º TRIMESTRE MAÑANA Los alumnos practican 
expresión y comprensión 
oral. 

TEATRO EN INGLÉS. El 
fantasma de la ópera.  

3º ESO 2º ó 3er 
TRIMESTRE 

MAÑANA Los alumnos practican la 
comprensión oral al asistir 
a una obra de teatro en 
inglés. 

CHARLA BURLINGTON 3º ESO 2º ó 3er 
TRIMESTRE 

MAÑANA Los alumnos participan en 
una charla interactiva 
organizada por la editorial 
Burlington en la que 
tendrán la oportunidad de 
practicar varias destrezas. 

CIBRA.  4º ESO 1er TRIMESTRE MAÑANA Los alumnos practican la 
comprensión oral al asistir 
a la proyección de una 
película en inglés y 
subtitulado. 

BIG CHALLENGE. 
Concurso organizado a 
nivel europeo por la 
revista Big Challenge 
sobre conocimientos de 
la lengua y cultura 
inglesas. 

TODA LA ESO 3er TRIMESTRE VARIOS DÍAS Los alumnos tienen la 
oportunidad de participar 
en este concurso 
organizado por niveles, 
en los que podrán 
demostrar sus 
conocimientos sobre la 
lengua inglesa y aspectos 
de la cultura de los países 
de habla inglesa. 

DÍA DE EUROPA.  TODA LA ESO 3er TRIMESTRE 9 DE MAYO. 
MAÑANA 

Los alumnos comparten 
con compañeros de otros 
niveles juegos y harán 
exposiciones y talleres 
sobre la UE utilizando la 
lengua inglesa como 
lengua vehicular para 
desarrollar la actividad. 
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CHARLAS EN EL COLE TODA LA ESO 2º TRIMESTRE MAÑANA Se seleccionarán 
alumnos de diversos 
niveles para ir a visitar el 
CEIP Tomás Camarero 
para pasar un rato con 
alumnos de 6º Primaria 
para compartir con ellos 
algunas de las 
actividades realizadas en 
inglés y hablarles de 
proyecto bilingüe de 
nuestro IES con el fin de 
facilitar la transición de 
estos alumnos del cole al 
instituto. 

 

8. Proyección Internacional del proyecto. 

El Proyecto Bilingüe es impulsor de la proyección internacional del centro, ya que tanto el 

profesorado como el alumnado y las familias implicadas han venido mostrando su buena 

disposición a participar activamente en iniciativas europeas e internacionales, en los 

que la lengua vehicular es el inglés, y en las que se favorece el contacto y aprendizaje de 

otras lenguas.  

Tras acabar El proyecto K1 y K2 que teníamos en el centro, y mientras buscamos socios 

para presentar un proyecto nuevo, nuestro centro participa en un proyecto E-Twinning 

llamado “Learning by doing MPM” (ID374990) que consiste en una revista internacional 

sobre la historia de la Tecnología y en el que participan varios países de Europa. 

 

9. Evaluación, seguimiento y difusión del Programa 

Lingüístico  

La evaluación del Programa se llevará a cabo en distintos momentos: 

 A corto y medio plazo, a través del análisis de los resultados de la 1ª y 2ª evaluación 

en las reuniones de coordinación del equipo docente por niveles, en las cuales se 

propondrán propuestas de mejora. 

 A largo plazo, tras el análisis de los resultados académicos obtenidos a final de 

curso, tendremos reuniones por niveles con conclusiones y propuestas de mejora 

para cursos venideros.  

 Elaboración de una Memoria anual del Programa, que se adjuntará a la del 

Departamento de Inglés, que será enviada a los Servicios de Inspección y a los 

asesores de Plurilingüismo antes del 30 de junio de 2019. 

 Realización de una encuesta de opinión para las familias en junio y publicación de 

sus resultados en la web del centro. 
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 Además,estaremos abiertos a realizar cualquier sesión de evaluación, interna o 

externa, que pueda solicitar la Consejería de Educación. 

El seguimiento del programa se realizará por medio de: 

 Información sobre el Programa Lingüístico a las familias del alumnado de 6º de 

primaria. 

 Reuniones informativas específicas para padres y madres con hijos en el programa 

a principio de curso. La asesora y el profesorado implicado tratarán de orientar y 

solventar las dudas e inquietudes más comunes que manifiesten las familias que 

han elegido el programa. En dicha reunión se informará sobre el profesorado, 

abandono del programa, actividades extraescolares y materiales de estudio. 

 Elaboración y entrega de Informes lingüísticos (ANEXO II) y diplomas, elaborados 

por el profesorado implicado en 4ºESO,a final de curso, para cada uno de los 

alumnos/-as que hayan concluido la ESO en el programa. 

 Elaboración de una Tabla de contenidos por trimestres y niveles de ESO, con todas 

las asignaturas implicadas en el proyecto. 

 Además, estaremos abiertos a realizar cualquier sesión de seguimiento que decida 

realizar la Administración Educativa. 

La difusión del programa se llevará a cabo a través de: 

 Actualización de la difusión del programa en la página web del instituto: fotos, 

trabajos, materiales, vídeos, recursos educativos, etc. 

 Realización de exposiciones de trabajos en el centro, realizados en inglés por 

alumnado del programa. 

 Difusión de la formación recibida y de los resultados obtenidos tras los cursos de 

formación en países anglosajones que está realizando el profesorado participante 

en los cursos subvencionados por la Junta y UE, para mejora del programa 

lingüístico. Parte de dicha difusión es hacer visibles las experiencias y los 

resultados a través de la página web del centro 

Reunión bianual con los centros escolares de influencia, de acuerdo a la orden 

27/2017. 

Difusión de las actividades y productos realizados en el Proyecto Erasmus + 

 Elaboración y difusión de una memoria de actividades para informar al Claustro y al 

Consejo Escolar. 
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ANEXO I 

Bilingual Project 

LANGUAGE SKILLS REPORT IN THE SUBJECTS IN ENGLISH 

INFORME LINGÜÍSTICO EN LAS ÁREAS EN INGLÉS 

Student´s name:                                                                                                               
Group:  

 

LANGUAGE 
SKILLS*: 

Needs 
improvement/ 

Mejorable 

Good/Bien Excellent/ 
Destaca 

 

 

USO DEL 
IDIOMA*: 

READING    COMPRENSIÓN 
LECTORA 

WRITING    EXPRESIÓN 
ESCRITA 

LISTENING    COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

SPOKEN 
PRODUCTION 

   EXPRESIÓN 
HABLADA 

SPOKEN 
INTERACTION 

   CONVERSACIÓN 

*Based on the CEFR (Common European Framework of Reference) / Basado en el 
MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas) 

TEACHERS‟  COMMENTS/OBSERVACIONES DEL PROFESORADO: 

…………………………………………………………………………………………………………
………… 

Bargas, Junio de 202__ 

The team of teachers in Secciones/ El equipo de profesores de Secciones 

Wishing you the best of luck in your future studies! 

 

 

      En Bargas, a 15 de noviembre de 2022 

EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                         


