
PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INGLÉS 

 

 

CURSO 2016/2017 

 

 

I.E.S. “GREGORIO MARAÑÓN” 

CAMINOMORISCO 

(CÁCERES)



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN (pág. 6) 

II. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO (pág. 7) 

III. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO (pág. 8) 

IV. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CURSOS (pág. 8) 

V. AGRUPAMIENTOS (pág. 9) 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE E.S.O. 

 

I. COMPETENCIAS BÁSICAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS (pág. 9) 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL  AREA DE INGLÉS (pág. 15) 

III. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE 1º ESO. (pág. 16) 

IV. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE 2º ESO.(pág.31) 

V. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE 3º ESO. (pág.53) 

VI. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE  y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES de 4º ESO. (pág.74) 

VII. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. (pág.100) 

VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA (pág. 101) 

IX. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (pág. 103) 

X. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (pág. 105) 

XI. EVALUACIÓN EN E.S.O.  

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN(pág.106)  

2. ESTÁNDARES MÍNIMOS POR CURSO (pág.107) 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN(pág.117) 

3.1. PRIMER CICLO  

3.2. SEGUNDO CICLO 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (pág.123) 



4.1. CONSIDERACIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS 

CURSOS  

4.2. PRIMER CICLO  

   4.3. SEGUNDO CICLO  

5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PLAN DE REFUERZO Y CRITERIOS 

DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA (pág. 127) 

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN (pág.129) 

   6. 1. PRIMER CICLO  

   6. 2. PROMOCIÓN DE 3º ESO A 4º ESO  

   6. 3. OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN E.S.O  

XII. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 

INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (pág. 131) 

 

 

 

PLAN DE MEJORA  

I. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. (pág. 134) 

II. METODOLOGÍA (pág.144) 

 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

I.OBJETIVOS GENERALES DE AREA (pág. 150) 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE 1º  BACHILLERATO (pág. 151) 

III. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APREDIZAJE DE 2º  BACHILLERATO (pág. 153) 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA (pág. 160) 

V. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (pág. 162) 

VI. TEMAS INTERDISCIPLINARES (pág. 162) 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (pág. 174) 

VIII. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (pág. 177) 

  2. ESTÁNDARES MÍNIMOS POR CURSO (pág. 178) 



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO (pág. 182) 

 4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSO (pág.185) 

  4.1.CONSIDERACIONES GENERALES PARA AMBOS CURSOS  

  4.2. 1º BACHILLERATO  

  4.3. 2º BACHILLERATO  

5. EVAL. EXTRAORDINARIA: CRITERIOS DE RECUPERACIÓN(pág.190) 

5.1. CALIFICACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 1º BACH.  

5.2. CALIFICACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 2º BACH.  

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN (pág.193) 

   6.1. PROMOCIÓN DE 1º A 2º DE BACHILLERATO  

   6.2. OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN 2º DE BACHILLERATO  

IX. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 

INGLÉS 1º BACHILLERATO PENDIENTE: ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN (pág.194) 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pág.195) 

 

I. MÓDULO INGLÉS I   

II. MÓDULO INGLÉS II  

III. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

IV. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (pág.208) 

 

I. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

III. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

 

INTEGRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO (pág. 209) 



 

 

INTRODUCCIÓN 

I. JUSTIFICACIÓN 

  La presente programación es fruto de la labor y coordinación del equipo de 

profesores de E.S.O. y Bachillerato que son los integrantes del departamento de 

inglés del I.E.S. Gregorio Marañón de Caminomorisco. 

  Desde  el departamento de inglés del I.E.S. Gregorio Marañón queremos 

subrayar la importancia que tienen hoy en día las lenguas extranjeras en el 

desarrollo  general de los estudiantes y señalar su contribución a la formación de la 

personalidad de los alumnos y a su integración social. Las lenguas extranjeras, y en 

especial la  lengua inglesa,  se han convertido en una necesidad debido a la 

intensificación de las relaciones internacionales (relaciones en las que 

la  comunidad  extremeña  participa  cada vez más activamente) por motivos 

educativos, laborales, profesionales, culturales, turísticos, tecnológicos, etc. El 

conocimiento de  idiomas es esencial e imprescindible para permitir el libre 

movimiento de ciudadanos y el establecimiento de lazos de unión con cualquier país 

del mundo. Además, los idiomas no sólo nos permiten conocer mejor nuestra propia 

lengua sino que también nos deparan una visión más amplia y rica  de la realidad y 

nos proporcionan una herramienta indispensable para el diálogo y la comunicación 

tan necesarios en el mundo y el momento actual. 

  La concepción de la educación como un instrumento de mejora de la 

condición humana y de la vida colectiva ha sido una constante. En 1990, la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el 

período de obligatoreidad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y 

social a la formación profesional que permitiría equiparar a España con los países 

más avanzados de su entorno. A pesar de estos logros, la necesidad de mejorar la 

calidad de la educación llevó en 1995 a la aprobación de la Ley Orgánica de la 

Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes y en 2002, a la 

promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. 

  A comienzos del siglo XXI, es necesario mejorar la calidad de la educación 

para que llegue a todos los jóvenes, sin exclusiones. Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación establece tres principios fundamentales: proporcionar una 

educación de calidad a todos los ciudadanos, la necesidad de colaboración de todos 



los componentes de la comunidad educativa y compromiso decidido con los 

objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. 

El currículo de la E.S.O.  quedaba especificado en el Real Decreto 1007 (14 

de Julio de 1991), más tarde modificado en el Real Decreto 894 (2 de Julio de 1995) 

y el currículo de Bachillerato en el Real Decreto 1178 (2 de Octubre de 1992). 

La necesidad de facilitar la movilidad de los alumnos por todo el territorio 

nacional y la validez del título a que dan lugar estos estudios, hacen precisar una 

mayor concreción de los objetivos y contenidos básicos comunes, lo que ha llevado 

a una nueva definición por cursos del currículo escolar básico de la educación 

secundaria obligatoria. Asimismo, los estudios que se llevan a cabo durante la etapa 

del Bachillerato sugieren la introducción de nuevos planteamientos de algunos 

contenidos en las materias comunes, entre las que se encuentran las lenguas 

extranjeras, y la propia formulación de los currículos actualizándolos desde el punto 

de vista científico y didáctico. Estas nuevas definiciones de los currículos de la E.S.O. 

y Bachillerato quedan estipuladas por el Real Decreto 3474 (29 de Diciembre de 

2000)  Esta programación didáctica de la asignatura de inglés se ha elaborado  

teniendo en cuenta no sólo los Reales decretos mencionados anteriormente, sino 

también el decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para Extremadura, el decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre, que fija las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria,  el Real decreto 83/ 1996, artículo 68, sobre el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,el decreto115/ 2008, de 6 de 

junio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en Extremadura y el Real 

Decreto 1467/ 2007, de 2 de noviembre que fija las enseñanzas mínimas 

correspondientes al Bachillerato. 

Posteriormente se publica  la Nueva Ley de Educación de Extremadura  en el DOE nº 

511 del 28 de febrero del 2011  y el articulo 6 de la Orden del 26 de noviembre 2007, 

regula la evaluación del alumnado de la ESO (DOE 1 diciembre) sobre las pruebas 

extraordinarias en el mes de septiembre del 2012. 

 La presente programación se basa, principalmente, en el Decreto 127/2015, de 26 

de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria y de 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Decreto del 

Curriculum del 5 de julio de 2016 y el Decreto del 7 septiembre de 2016. 

 

 

II. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 



El departamento de inglés del I.E.S. de Caminomorisco se compone de cinco 

profesores que imparten clase a tres grupos de 1º de E.S.O., tres grupos de 2º de 

E.S.O. (+ uno de Plan de Mejora), dos grupos de 3º de E.S.O. , tres grupos de 4º de 

E.S.O. , dos grupos de 1º de Bachillerato y otros dos grupos de 2º de Bachillerato 

(todos los grupos de Bachillerato se desdoblan al hora de impartir nuestra 

asignatura), cuatro grupos de FPB (madera y auxiliar)  y dos grupos de CF 

integración Social. 

 

 

 

 

III. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Inglés se reúne una vez a la semana (los jueves, a las 

11:25 horas) para discutir todos los temas relacionados con el funcionamiento del 

mismo y coordinar la acción pedagógica. 

  

 Asimismo, existe una especial vinculación del departamento de Inglés con los 

departamentos cuyas asignaturas se imparten en esta lengua en los grupos de la 

Sección Bilingüe. 

 

 

IV. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CURSOS. 

 

Ana Sánchez Pedraz: Profesora de enseñanza secundaria con destino definitivo en  

el centro, Jefa de Departamento y tutora de 2º ESO AZUL; imparte la asignatura de 

Inglés en los siguientes grupos: 

      1º  ESO AZUL   (4 horas) . 

      2º  ESO AZUL           (4 horas) + TUTORÍA. 

      4º ESO A/B, mitad del grupo  (4 horas) 

      1º de Bachillerato A / B (3 horas) 

      Ciudadanía 2º AZUL (1 hora) 

 

Rosa Isabel Macías Bote: Profesora de enseñanza secundaria con destino 

definitivo en este centro, Coordinadora de la Sección Bilingüe y tutora de 1º ESO 

NARANJA; imparte la asignatura de Inglés en los siguientes grupos: 

      1º ESO NARANJA           (4 horas) + TUTORÍA. 



 2º ESO VERDE               (4 horas) 

 1º BACHILLERATO        (3 horas) 

 2º BACHILLERATO         (3 horas) 

      2º FPB (Aux.)                    (2 horas) 

 

Marta Martín López: Profesora de enseñanza secundaria con Comisión de 

Servicios en el centro; imparte la asignatura de Inglés en los siguientes grupos: 

       3º ESO A                   (3 horas)  

       4º  ESO A/ B             (4 horas) 

       1º BACHILLERATO  A/B    (3 horas) 

       2º BACHILLERATO  A/ B  (3 horas) 

       1º FPB (Aux)              (2 horas) 

        1ºPMAR                     (4 horas) 

       Ciudadanía   2º ESO   (1 hora) 

 

Alicia Diaz Paniagua: Profesora de enseñanza secundaria interina, tutora de 4º 

ESO C; imparte inglés en los siguientes grupos: 

       1º ESO  VERDE  + AZUL/ NARANJA   (8 horas) 

       4º ESO A/B                                            (4 horas) 

       4º ESO C                                               (4 horas) + TUTORÍA  

       2º BACHILLERATO  A/ B                       (3 horas) 

 

Noelia Cepeda Tarrero: Profesora de enseñanza secundaria interina, tutora de 3º 

ESO B; imparte inglés en los siguientes grupos: 

       2º ESO AZUL/ VERDE + NARANJA     (8 horas) 

       3º ESO B                                              (3 horas) + TUTORÍA 

       FPB 1º + 2º (Madera)                           (4 horas) 

        C.F. INTEGRACIÓN SOCIAL 1º y 2º   (4 horas) 

 

 

V. AGRUPAMIENTOS. 

 En el presente curso, algunos grupos son desdoblados para la impartición de 

la asignatura de Inglés.    

Se indican a continuación el número de alumnos por grupo en el aula de 

Inglés: 

- 1º ESO NARANJA , grupo mixto formado por 15 alumnos bilingües. 



- 1º ESO AZUL, grupo mixto formado por  13 alumnos bingües. 

- 1º ESO VERDE,  formado por 21 alumnos. 

- 1º NARANJA/ AZUL  formado por los 13 alumnos no pertenecientes a la 

Sección  

  Bilingüe. 

- 2º ESO NARANJA,  formado por 23 alumnos.  

- 2º ESO VERDE, grupo mixto formado por  20 alumnos bilingües. 

- 2º ESO AZUL, grupo mixto formado por 20 alumnos bilingües. 

- 2º ESO VERDE/ AZUL, formado por 10 alumnos no pertenecientes a la 

Sección  

  Bilingüe. 

- 1º PMAR, formado por 5 alumnos. 

- 3º ESO A, grupo bilingüe que consta de 21 alumnos.  

- 3º ESO B,  formado por 19 alumnos. 

- 4º ESO A/ B, grupo bilingüe que consta de 30 alumnos. Se desdobla en dos 

grupos  

  15 alumnos respectivamente. 

- 4º ESO B con 25 alumnos. 

- 4º  ESO C consta de 4 alumnos. 

- 1º BACHILLERATO A / B, los dos grupos se desdoblan en tres  grupos para 

la    

  asignatura de inglés, con 10 alumnos  (Rosabel), 11 (Marta) y 16 (Ana). 

- 2º BACHILLERATO A / B, los dos grupos se desdoblan en tres grupos con 

19  

   alumnos (Marta), 10 (Rosabel) y 12 (Alicia) . 

- CF Integración Social I consta de 13 alumnos. 

- CF  Integración Social II consta de 17 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA E.S.O. 

 

Los mismos puntos tratados en esta programación se especifican y detallan en la 

programación de los cuatro cursos de la Sección Bilingüe. 

 

I. COMPETENCIAS BÁSICAS EN E.S.O. Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA 

A LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS 

 

    Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

   

Finalidades: 

 

1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 

3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible. 

No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo 

de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 

alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho 

competencias básicas: 

 



1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital   

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a 

aquellas competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, 

tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el 

desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para 

valorar el progresivo grado de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

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

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 

algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 

contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y 

el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 

2. Competencia matemática 

Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de 

apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 



conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto 

nivel de complejidad. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-

técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 

decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances 

que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia 

decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la 

diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de 

conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 

desarrollo tecnológico. 

 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de 

esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado 

del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud 

individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 

4- Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 

distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes. 

5. Competencia social y ciudadana 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 

contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una 

actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

 

6. Competencia cultural y artística 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 

habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, 



como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión 

artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 

distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 

pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 

crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad 

de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la 

vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, 

de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 

conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

 

Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las 

competencias básicas 

Es fundamental preparar a los alumnos para vivir en nuestra sociedad, cada 

vez más internacional, multilingüe y multicultural; para ello, el papel de las lenguas 

extranjeras es clave. El Consejo de Europa establece un marco de referencia común 

europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que el objetivo 

primordial de esta materia es conseguir una competencia efectiva oral y escrita. 

            El estudio de las lenguas extranjeras, en este caso de inglés, supone un 

importante instrumento para la consecución no sólo de la competencia en 

comunicación lingüística, que permite al alumno desarrollar su capacidad para 

expresar ideas, dar argumentos, defender posturas y solucionar conflictos, sino 

también para el resto de competencias.  Queremos hacer especial hincapié en esta 

competencia, ya que en el caso particular de nuestro centro hay un importante 

número de alumnos de 1º de ESO que presentan grandes dificultades de 



comprensión lectora, por lo que desde todos los departamentos se está intentando 

mejorar esta capacidad básica y fundamental. En nuestro caso concreto, dedicamos 

una importante parte de las clases a la lectura, 

se hacen múltiples y variados ejercicios de comprensión, hay lecturas obligatorias en 

todos los cursos según cada nivel, que son imprescindibles para aprobar la 

asignatura, y en todos los exámenes hay una pregunta de comprensión lectora 

basada en un texto.   

A lo largo de esta programación se puede ver de forma más detallada todas 

las actividades de animación a la lectura que desarrollamos con los distintos cursos. 

Por lo que se refiere a la competencia social y ciudadana, las lenguas son 

un vehículo para conocer y comprender la realidad social y cultural del mundo en 

que vivimos, aceptar diferencias, aprender a ser tolerantes y respetar los valores, las 

creencias y la historia. 

Las lenguas extranjeras ofrecen la oportunidad de adquirir la competencia del 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, pues permiten conocer y valorar 

aspectos relacionados con el mundo físico, crear actitudes de respeto hacia el 

entorno natural, la conservación del medio ambiente, y el fomento de hábitos 

saludables. 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital es parte esencial del aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya que 

incrementa las posibilidades comunicativas y de interacción, añade un factor de 

inmediatez a los intercambios, refuerza la comunicación interpersonal y facilita el 

trabajo cooperativo. Además, el inglés es la lengua esencial para internet. 

Mediante el estudio de las lenguas, también se desarrollan estrategias para el 

aprendizaje, para aprender de manera autónoma, reconocer las potencialidades y 

carencias, y aceptar el error como parte natural y básica del proceso de aprendizaje. 

La competencia de autonomía e iniciativa personal está presente en el estudio 

de las lenguas extranjeras para que el alumno sea consciente de la importancia del 

esfuerzo y la perseverancia, para que asuma riesgos y responsabilidades y logre 

tener una actitud positiva hacia los errores. 

Por último, las lenguas extranjeras ofrecen un soporte fundamental para la 

adquisición de la competencia cultural y artística ya que nos permiten acercarnos 

a manifestaciones artísticas  y culturales, describirlas, interpretarlas, disfrutar de 

ellas, enriquecernos y colaborar en la conservación del patrimonio. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS 



 La enseñanza de las lenguas extranjeras en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 

las capacidades siguientes: 

1. - Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. - Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 

de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. - Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. - Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. - Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos de comunicación reales o 

simulados. 

6. - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. - Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito. 

8. - Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. - Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

10.- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

III. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION, ESTANDARES 

DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE 1º ESO. 

 
 
Unidad 1: Meet & Greet!  
 



 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD1 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotex-
to, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteli-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

- Narración de acontecimientos pa-
sados puntuales y habituales, des-
cripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Léxico oral de uso común (recep-
ción) relativo a identificación perso-
nal: países y nacionalidades, de-

portes, asignaturas, caracteres. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Con-
venciones sociales, normas de cor-
tesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales: 

o Saludar. Dar, pedir y com-
prender información per-
sonal. Fórmulas y saludos.  

o Dar y pedir y comprender 
instrucciones y direccio-
nes. 

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

o Describir y comparar per-
sonas, lugares y animales, 
pidiendo y dando informa-
ción sobre las mismas. 
 

o Expresar hábitos, gustos, 
habilidades, conocimien-
tos y estados físicos y 
anímicos. Present simple 
con adverbios de frecuen-
cia. Can. Pronouns. To be. 
Question words. Plurals. 

- Iniciativa para leer textos con cierta 
autonomía. 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Composición de textos cortos. 
- Uso de las reglas básicas de orto-

grafía y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 

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

 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales o rela-
cionados con los propios inter-
eses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específi-
co. 

 
1. Producir textos 
breves y comprensibles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de mane-
ra clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para des-
envolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situa-
ciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente es-
tructurados. 
 
 
1. Identificar la información esen-

 
1. Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación formal 
o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una con-
versación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una con-
versación formal  en la que 
participa lo que se le pregun-
ta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas princi-
pales e información relevan-
te en presentaciones sobre 
temas educativos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imáge-
nes ayudan a la compren-
sión. (CEC) 

 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

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

 
3. Participa en conversacio-
nes informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una activi-
dad conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
2. Entiende los puntos prin-
cipales de anuncios y mate-
rial publicitario de revistas o 
Internet en los ámbitos per-
sonal, académico y ocupa-
cional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos y 
se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo 
u ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en pági-
nas web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, asun-
tos ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 



 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, inter-
eses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información senci-
lla y relevante sobre hechos 
habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contacto 
social, se intercambia infor-
mación y se describen, en 
términos sencillos, sucesos 
importantes y experiencias 
personales. (CL) 
 

 

 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica. Educación moral. 

- Actitud de colaboración entre países. 
 
Educación para la paz 
- Toma de conciencia sobre la convivencia y relación de igual a igual con personas de otros países. 
 
Educación del consumidor 

- Explicación sobre cómo mandar un correo electrónico y sus elementos. 

 
 
Unidad 2: Home & Away  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD2 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia lingüístico-verbal, In-



teligencia intrapersonal) 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-

cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotex-
to, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteli-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 
 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

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

- Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal: paí-
ses y ciudades, habitaciones, mobilia-
rio. 

- Comprensión de información global en 
diferentes textos orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y regis-
tros. 

- Costumbres, valores, creencias y acti-
tudes; lenguaje no verbal. 

- Iniciación y mantenimiento de relacio-
nes personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de lugares: 

o Describir el vecindario, el 
pueblo o ciudad, la casa, el 
país. 

o Preposiciones de lugar; 
adjetivos posesivos, 
pronombres, there is-there 
are, some-any / a-an, this-
these, that-those, have got. 

- Iniciativa para leer artículos periodísti-
cos con cierta autonomía. 
 
 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

- Composición de textos cortos. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía 

y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 

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

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida 
cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y ex-
presiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 

 
 

2. Producir tex-
tos breves y compren-
sibles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógi-
co los conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a estructuras so-
ciales, relaciones interpersona-
les, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera sufi-
ciente en breves intercambios 
en situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera senci-
lla en intercambios claramente 
estructurados. 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en tran-
sacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de una conversa-
ción formal o informal entre 
dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su pre-
sencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, descrip-
ciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre te-
mas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  en la 
que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como comenta-
rios sencillos y predecibles 
relacionados con los mis-
mos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes sobre temas educati-
vos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imá-
genes ayudan a la com-
prensión. (CEC) 

 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 



 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en 
textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida 
cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en sopor-
te electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

deportes, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 
3. Participa en conversa-
ciones informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia infor-
mación y expresa opinio-
nes y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimien-
tos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, acadé-
mico y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos y lugares; se narran 
acontecimientos y se ex-
presan sentimientos, de-
seos y opiniones sobre 
temas generales, conoci-
dos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educa-
tivo u ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier sopor-
te si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 



6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros mate-
riales de referencia o con-
sulta claramente estructu-
rados sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas, asuntos ocupaciona-
les o de su interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción 
breves y bien estructura-
das y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, de sus rela-
ciones y del argumento. 
(CL) 

 
 
1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensa-
jes (SMS, WhatsApp, 
chats) en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
 
2. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se inter-
cambia información y se 
describen en términos 
sencillos sucesos impor-
tantes y experiencias per-
sonales. (CL) 
 

 

 
 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica. Educación moral. 
- Actitud cívica en ciudades como Londres. 
 
Educación ambiental 

- Toma de conciencia sobre la necesidad de mantener espacios verdes, como Hyde Park, y el cuida-
do de su fauna, como en el Zoo de Londres. 
- Presentación de una green home. 
 



Educación del consumidor 
- Explicación sobre las casas en Londres (Houses in UK). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3: Round the clock  

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD3 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia lingüístico-verbal, In-
teligencia intrapersonal) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotex-
to, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Indi-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 
 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Descripción de rutinas, actividades, 

familia y apariencia física y carácter. 
- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descrip-
ción de estados y situaciones pre-
sentes y expresión de sucesos futu-
ros. 

- Léxico oral de uso común relativo a 
identificación personal: familia, apa-

riencia, descripción física y carácter. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Conven-
ciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 

- Costumbres, valores, creencias y ac-
titudes; lenguaje no verbal. 

o Descripción de familia, ruti-
nas, personas, amistades.  

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, lugares y ac-
tividades. 

o Describir personas, familia-
res, mejores amigos y ruti-
nas, pidiendo y dando in-
formación sobre las mis-
mas. 
 

o Presente simple. Adverbios 
de frecuencia. Like / love / 
hate + ing form. Possessive 
case. Who’s / whose. 

- Iniciativa para leer textos con cierta 
autonomía. 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

- Composición de textos cortos. 
 

- Uso de las reglas básicas de orto-
grafía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves.  
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida coti-
diana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y ex-
presiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 

 
 

3. Producir textos 
breves y comprensi-
bles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de ma-
nera clara e inteligible. 
 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera sufi-
ciente en breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 
 
 
 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación formal 
o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  en la 
que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como comenta-
rios sencillos y predecibles 
relacionados con los mis-
mos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes sobre temas educati-
vos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imáge-
nes ayudan a la compren-
sión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 



 
 
 
 

 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en 
textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida coti-
diana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversa-
ciones informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invi-
taciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instruc-
ciones o discute los pasos 
que hay que seguir para 
realizar una actividad con-
junta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académi-
co y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran acon-
tecimientos y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educati-
vo u ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 



páginas web y otros mate-
riales de referencia o con-
sulta claramente estructu-
rados sobre temas relativos 
a materias académicas, 
asuntos ocupacionales o de 
su interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción bre-
ves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carác-
ter de los distintos persona-
jes, de sus relaciones y del 
argumento. (CL) 

 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, in-
tereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones 
relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contac-
to social, se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos suce-
sos importantes y experien-
cias personales. (CL) 
 

 

 



 

 
Unidad 4: Out & About!  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
Inglés - ESO1 UD4: 

 
- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-

tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal (Comunicación lingüística). 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto 
(Comunicación lingüística). 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones) (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (Comunicación lingüística).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (Comunicación lingüística). 

- Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuen-
te o más específico (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales). 
 

 
 
 
  

Enseñanzas transversales 

 
Educación para la salud 

- Fomento del deporte: Un día con Leo Messi. 
- Fomento del conocimiento del organismo: Our skeleton. 

 
Educación cívica. Educación moral. 

- Toma de conciencia sobre la convivencia y relación de igual a igual con personas del entorno (ve-
cindario). 
 
Educación moral 

- Apuesta por la buena sintonía con el entorno más inmediato y cuidar las relaciones familiares. 
 
Educación del consumidor 
- Explicación sobre cómo mandar un correo electrónico y sus elementos. 
 



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y socia-
les. 
 

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

- Narración de acontecimientos pa-
sados puntuales y habituales, des-
cripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

- Léxico oral de uso común (recep-
ción) relativo a identificación perso-
nal: países y nacionalidades, de-

portes, asignaturas, caracteres. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Con-
venciones sociales, normas de cor-
tesía y registros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 

o Saludar, dar, pedir y com-
prender información per-
sonal. Fórmulas y saludos.  

o Dar, pedir y comprender 
instrucciones y direccio-
nes. 
 

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

o Describir y comparar per-
sonas, lugares y animales, 
pidiendo y dando informa-
ción sobre las mismas. 
 

o Expresar hábitos, gustos, 
habilidades, conocimien-
tos y estados físicos y 
anímicos. Presente simple 
con adverbios de frecuen-
cia. Can. Pronouns. To be. 
Question words. Plurals. 

- Iniciativa para leer textos con cierta 
autonomía. 
 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de orto-

grafía y puntuación. 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido gene-
ral, la 
información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, 
con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Producir textos 
breves y comprensibles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y 
sociolingüísticos adquiridos rela-
tivos a estructuras sociales, rela-
ciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de mane-
ra clara e inteligible. 
 
 

 
1. Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación formal 
o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una con-
versación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa lo que se le pregun-
ta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas princi-
pales e información relevan-
te en 
presentaciones sobre temas 
educativos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con lenti-
tud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la com-
prensión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 
deportes, siguiendo normas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para des-
envolverse en breves intercam-
bios de situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente es-
tructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspec-
tos socioculturales y sociolingüís-
ticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre 
temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 

de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversacio-
nes informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones y 
puntos de vista, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una 
actividad conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos prin-
cipales de anuncios y mate-
rial publicitario de revistas o 
Internet en los ámbitos per-
sonal, académico y ocupa-
cional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran aconte-
cimientos y se expresan 
sentimientos, deseos y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su in-
terés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto perso-
nal, educativo u ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en pági-



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

nas web y otros materiales 
de referencia o 
consulta claramente estruc-
turados sobre temas relati-
vos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de 
su interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del 
argumento. (CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información senci-
lla y relevante sobre hechos 
habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contacto 
social, se intercambia infor-
mación, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales. (CL) 
 

 

 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica. Educación moral:  

- Actitud de colaboración entre países. 
 
Educación para la paz: 
- Toma de conciencia sobre la convivencia y relación de igual a igual con personas de otros países. 
 
Educación del consumidor: 

- Explicación sobre cómo mandar un correo electrónico y sus elementos. 
 
Educación ambiental: 
- Explicación sobre los medios de transporte, el entorno, la temperatura y el clima. 



 
 
 
 
 
IV. OBJETIVOS, CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES 
DE APRENDIZAJE  Y ENSEÑANZAS TRANSVERSALES DE 2º ESO. 
 
Unidad 5: Back in Time   

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
Inglés - ESO1 UD5: 
 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (Comunicación lingüística). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento de re-
laciones personales y sociales. 
 

- Descripción de rutinas, actividades, 
familia y apariencia física y carácter. 
 

- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales, descrip-
ción de estados y situaciones pre-
sentes, y expresión de sucesos futu-
ros. 

- Léxico oral de uso común relativo a 
identificación personal: familia, apa-

riencia, descripción física y carácter. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Conven-
ciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y ac-
titudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 

o Descripción de familia, ruti-
nas, personas, amistades...  
 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, lugares y ac-
tividades. 

o Describir personas, familia-
res, mejores amigos y ruti-
nas, pidiendo y dando in-
formación sobre las mis-
mas. 
 

o Present simple. Adverbios 
de frecuencia. 
Like/love/hate + ing form. 
Possessive case. 
Who’s/whose. 

- Iniciativa para leer textos con cierta 
autonomía. 
 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de orto-

grafía y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido ge-
neral, la 
información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, 
con apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 
específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Producir textos 
breves y comprensi-
bles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos sociocultura-
les y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de ma-
nera clara e inteligible. 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación formal 
o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  en la 
que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre te-
mas educativos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad, cuando 
las imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves inter-
cambios en situaciones habitua-
les. 
 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en 
textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre 
temas 
Cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 

deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversa-
ciones informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones y 
puntos de vista, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o 
discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una 
actividad conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académi-
co y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran acon-
tecimientos y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto per-
sonal, educativo u ocupa-
cional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 



texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 
 
6. Conocer y utilizar un reperto-
rio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opinio-
nes y 
puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros mate-
riales de referencia o 
consulta claramente estruc-
turados sobre temas relati-
vos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción bre-
ves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carác-
ter de los distintos persona-
jes, sus relaciones y del 
argumento. (CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), 
en los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contac-
to social, se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos suce-
sos importantes y experien-
cias personales. (CL) 
 

 

 



  

Enseñanzas transversales 

 

 
Educación cívica. Educación moral:  
- Toma de conciencia sobre la convivencia a lo largo de la historia y la relación de igual a igual con 
las personas  
 
Educación moral 
- Apuesta por la buena sintonía con el entorno. 
 
 



Unidad 6: The Animal Kingdom  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
Inglés - ESO1_ UD6: 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística)  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuen-
te o más específico. (Comunicación lingüística y Conciencia y expresiones culturales) 
 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de lugares. 
 

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

- Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal: paí-
ses y ciudades, habitaciones, mobilia-
rio. 

- Comprensión de información global en 
diferentes textos orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y regis-
tros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y acti-
tudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de relacio-
nes personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de lugares. 

o Describir el vecindario, el 
pueblo o ciudad, la casa, el 
país. 
 

o Preposiciones de lugar; ad-
jetivos posesivos; pronom-
bres; there is-there are; 
some-any/a-an; this-these; 
that-those; have got. 

- Iniciativa para leer con cierta autonom-
ía artículos periodísticos. 
 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de ortografía 

y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la 
información esencial, los puntos 
e ideas principales o los deta-
lles relevantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, 
con apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 
específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Producir tex-
tos breves y compren-
sibles 
 

3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, compor-
tamiento y convenciones socia-
les. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en tran-
sacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos princi-
pales de una conversación 
formal o informal entre dos 
o más interlocutores que 
tiene lugar en su presen-
cia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  en la 
que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre te-
mas educativos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad, cuando 
las imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, gru-
pos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera sufi-
ciente en breves intercambios 
en situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera senci-
lla en intercambios claramente 
estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes 
en textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en sopor-
te electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas 
cotidianos. 
 

transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 
deportes, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 
3. Participa en conversa-
ciones informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia infor-
mación y expresa opinio-
nes y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones, o 
discute los pasos que hay 
que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en el 
ámbito personal, académi-
co y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos y lugares; se narran 
acontecimientos y se ex-
presan sentimientos, dese-
os y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto per-
sonal, educativo u ocupa-
cional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier sopor-
te si los números, los 



2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 
 
6. Conocer y utilizar un reperto-
rio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opinio-
nes y 
puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas 

nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros mate-
riales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos ocu-
pacionales, o de su interés. 
(CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción 
breves y bien estructura-
das y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del 
argumento. (CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensa-
jes (SMS, WhatsApp, 
chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se es-
tablece y mantiene el con-
tacto social, se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos suce-
sos importantes y expe-
riencias personales. (CL) 
 

 

 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica:  

- Actitud cívica en el buen trato hacia los animales. 
 
Educación ambiental: 



- Toma de conciencia sobre la necesidad de cuidar la fauna y conocer las distintas categorías de 
animales.  
 

  



Unidad 7: Culture  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD7 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 
 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Descripción de rutinas, actividades, 

familia y apariencia física y carácter. 
 

- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales, descrip-
ción de estados y situaciones pre-
sentes y expresión de sucesos futu-
ros. 

- Léxico oral de uso común relativo a 
identificación personal: familia, apa-

riencia, descripción física y carácter. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Conven-
ciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y ac-
titudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 

o Descripción de familia, ruti-
nas, personas, amistades.  
 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, lugares y ac-
tividades. 

o Describir personas, familia-
res, mejores amigos y ruti-
nas, pidiendo y dando in-
formación sobre las mis-
mas. 
 

o Presente simple. Adverbios 
de frecuencia. 
Like/love/hate + ing form. 
Possessive case. 
Who’s/whose. 

- Iniciativa para leer con cierta auto-
nomía textos. 
 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de orto-

grafía y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida 
cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y ex-
presiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Producir textos 
breves y comprensibles 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de ma-
nera clara e inteligible. 
 
 
 
 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación formal 
o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una con-
versación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa, lo que se le pre-
gunta sobre asuntos perso-
nales, educativos, ocupa-
cionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos 
y predecibles relacionados 
con los mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. 
(CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imáge-
nes ayudan a la compren-
sión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera sufi-
ciente en breves intercambios 
en situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en 
textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida 
cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en sopor-
te electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 
 

de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversacio-
nes informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones o discu-
te los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos prin-
cipales de anuncios y mate-
rial publicitario de revistas o 
Internet en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran acon-
tecimientos y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educati-
vo u ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en pági-
nas web y otros materiales 
de referencia o consulta 



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

claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, asun-
tos ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción bre-
ves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carác-
ter de los distintos persona-
jes, de sus relaciones y del 
argumento. (CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, inter-
eses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones 
relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información sen-
cilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contac-
to social, se intercambia 
información y se describen 
en términos sencillos suce-
sos importantes y experien-
cias personales. (CL) 
 

 

 



 
 
 
Unidad 8: Time to eat  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD8 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 

 
  

Enseñanzas transversales 

 
Educación cívica. Educación moral 

- Toma de conciencia sobre la convivencia y relación de igual a igual entre personas de distintas cul-
turas. 
 
Educación moral 

- Apuesta por la buena sintonía con el entorno inmediato y/o lejano. 
 
Educación del consumidor 
- Explicación sobre cómo comprar unas entradas. 



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de lugares. 
 

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

- Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal: paí-
ses y ciudades, habitaciones, mobilia-
rio. 

- Comprensión de información global en 
diferentes textos orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y regis-
tros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y acti-
tudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de relacio-
nes personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de lugares. 

o Describir el vecindario, el 
pueblo o ciudad, la casa, el 
país. 
 

o Preposiciones de lugar; 
adjetivos posesivos; 
pronombres; there is-there 
are; some-any / a-an; this-
these; that-those; have got. 

- Iniciativa para leer con cierta autonom-
ía artículos periodísticos. 
 

- Patrones gráficos y convenciones or-
tográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de ortografía 

y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los as-

pectos socioculturales y socio-
lingüísticos relativos a la vida 
cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y ex-
presiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Producir tex-
tos breves y compren-
sibles. 
 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógi-
co los conocimientos sociocultu-

rales y sociolingüísticos adqui-

ridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interperso-
nales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 

 
1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 

 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en tran-
sacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de una conversa-
ción formal o informal entre 
dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su pre-
sencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, descrip-
ciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre te-
mas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como comenta-
rios sencillos y predecibles 
relacionados con los mis-
mos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes sobre temas educati-
vos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imá-
genes ayudan a la com-
prensión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera sufi-
ciente en breves intercambios 
en situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera senci-
lla en intercambios claramente 
estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en 
textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en sopor-
te electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos. 

transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 
3. Participa en conversa-
ciones informales en las 
que establece contacto 
social, intercambia infor-
mación y expresa opinio-
nes y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimien-
tos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o 
instrucciones o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, acadé-
mico y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspon-
dencia personal en cual-
quier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos y lugares; se narran 
acontecimientos y se ex-
presan sentimientos, de-
seos y opiniones sobre 
temas generales, conoci-
dos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educa-
tivo u ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier sopor-
te si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran 



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

parte del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros mate-
riales de referencia o con-
sulta claramente estructu-
rados sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas, asuntos ocupaciona-
les o de su interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción 
breves y bien estructura-
das y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, de sus rela-
ciones y del argumento. 
(CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensa-
jes (SMS, WhatsApp, 
chats) en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy 
breves en formato conven-
cional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se inter-
cambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos impor-
tantes y experiencias per-
sonales. (CL) 

 

 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica. Educación moral 
- Actitud cívica con relación a la comida y los alimentos. 
 
Educación del consumidor 

- Explicación sobre cómo realizar la compra. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 9: A Brave New World  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD9 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lu-
gares y actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales, descrip-
ción de estados y situaciones pre-
sentes y expresión de sucesos futu-
ros. 

- Léxico oral de uso común (recep-
ción) relativo a identificación perso-
nal: países y nacionalidades, depor-

tes, asignaturas, caracteres. 
- Comprensión de información global 

en diferentes textos orales. Conven-
ciones sociales, normas de cortesía 
y registros. 
 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones personales y sociales. 

o Saludar. Dar, pedir y com-
prender información perso-
nal. Fórmulas y saludos.  

o Dar y pedir y comprender 
instrucciones y direcciones. 
 

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

o Describir y comparar per-
sonas, lugares y animales, 
pidiendo y dando informa-
ción sobre las mismas. 
 

o Expresar hábitos, gustos, 
habilidades, conocimientos 
y estados físicos y aními-
cos. Presente simple con 
adverbios de frecuencia. 
Can. Pronouns. To be. 
Question words. Plurals. 

- Iniciativa para leer con cierta auto-
nomía textos. 
 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
- Composición de textos cortos. 

 
- Uso de las reglas básicas de orto-

grafía y puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos principa-
les y los detalles más relevan-

tes en textos orales breves. 
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del senti-
do general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles rele-
vantes del texto. 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas genera-
les o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del con-
texto y del contexto, con apo-
yo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más es-
pecífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüís-
ticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relacio-
nes interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 

 
1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de indi-
caciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articu-
lados de manera lenta y clara. 
(CL) 

 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presen-
cia. (CL) 
 
4. Comprende, en una conver-
sación informal en la que par-
ticipa, descripciones, narracio-
nes, puntos de vista y opinio-
nes sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas 
de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conver-
sación formal en la que parti-
cipa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como co-
mentarios sencillos y predeci-
bles relacionados con los 
mismos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principa-
les e información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos. (CL) 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés articu-
lados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. (CEC) 

 
 
 
1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien estructura-
das y con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y transac-
ciones cotidianas, como son 
los viajes o los deportes, si-
guiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Manejar frases cortas, gru-
pos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de mane-
ra suficiente en breves inter-
cambios en situaciones habi-
tuales. 
 
 
8. Interactuar de manera sen-
cilla en intercambios claramen-
te estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes 
en textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos bre-
ves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 

informales en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofre-
cimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o ins-
trucciones o discute los pasos 
que hay que seguir para reali-
zar una actividad conjunta. 
(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Inter-
net en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
(CEC) 
 
3. Comprende corresponden-
cia personal en cualquier for-
mato en la que se habla de 
uno mismo; se describen per-
sonas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos y se 
expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas gene-
rales, conocidos o de su in-
terés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asun-
tos de su interés en el contex-
to personal, educativo u ocu-
pacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehi-
culan gran parte del mensaje. 
(CL) 
 
6. Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta clara-
mente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupa-
cionales o de su interés. (CL) 
 



del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 

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

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 

 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información per-
sonal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficio-
nes. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves co-
mentarios o se 
dan instrucciones e indicacio-
nes relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 

 
4. Escribe informes muy bre-
ves en formato convencional 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos habi-
tuales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se estable-
ce y mantiene el contacto 
social, se intercambia informa-
ción, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 

 

 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica. Educación moral 
- Actitud de colaboración y mejora con la tecnología. 
 
Educación del consumidor 

- Explicación sobre cómo utilizar diferentes aparatos electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE DE 3º ESO 
 
Unidad 1: Just the Job 
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD1 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia intrapersonal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteli-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia visual-espacial) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de comprensión 
de los mensajes orales: anticipación 
del contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los conocimi-
entos sobre la situación, identificación 
de palabras clave, anticipación de 
ideas, identificación de la intención 
del hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un día a 
día en la vida de una persona traba-
jadora, comparación de compañeros. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente y del presente continuo. 
Stative verbs. 

 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del traba-
jo, las ganancias, las apariencias y 
los caracteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas princi-
pales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de comunicación para 
resolver las dificultades surgidas 
durante la interacción. 
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el signi-
ficado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de rela-
ciones sociales. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructura-
dos, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidi-
anos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del pro-
pio campo de interés en el ámbito 
ocupacional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido gene-
ral, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábi-
tos de estudio y de trabajo, activi-
dades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) y con-
venciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursi-
vos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del tra-
bajo, las ganancias, las aparienci-
as y los caracteres. 
 

 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un re-
gistro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de traba-
jo. 
 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicacio-
nes, anuncios, mensajes y comu-
nicados breves y articulados de 
manera lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y ges-
tiones cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuan-
do el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con clari-
dad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una conversaci-
ón informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversaci-
ón formal o entrevista (p. ej., en 
centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos persona-
les, educativos, ocupacionales o 
de su interés. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presen-
taciones sobre temas ocupaciona-
les o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej., transpa-
rencias o PowerPoint), sobre as-
pectos relacionados con la ocupa-
ción, y responde preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, siguiendo normas de cor-
tesía básicas (saludo y tratamien-



- Petición y ofrecimiento de informa-
ción, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y 
avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, dese-
os, condiciones e hipótesis. 

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos 
y de interés personal con diversos 
fines comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y la 
fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontáneas 
a situaciones de comunicación en el 
aula. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísti-
cas asociadas a situaciones concre-
tas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experiencias 
y conocimientos diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, adap-
tando la comprensión al mismo. 
 
- Distinción de tipos de comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la com-
prensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas de 
formación de palabras para inferir 
significados. 
 
- Conocimiento y valoración crítica de 
los elementos culturales más signifi-
cativos de los países donde se habla 
la lengua extranjera. 
 

- Desarrollo de actitudes que ayuden 
a valorar la cultura propia a partir del 
contraste con otras. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de elemen-
tos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y ocupacional. 
 
- Lectura autónoma de textos relacio-
nados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en soporte 
papel, digital o multimedia, para ob-
tener información con el fin de reali-

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patro-
nes de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos apro-
ximados si no se dispone de otros 
más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patro-
nes de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respe-
tando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos res-
pectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reper-
torio limitado de estructuras sin-
tácticas de uso habitual y emplear, 
para comunicarse, mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comuni-
cativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para des-
envolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaci-
ones habituales y cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro. 
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido gene-
ral, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 

to). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por telé-
fono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversaci-
ón formal, reunión o entrevista de 
carácter ocupacional, intercambi-
ando información suficiente, ex-
presando sus ideas sobre temas 
habituales y dando su opinión 
sobre problemas prácticos. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y relaci-
onados con asuntos de su interés, 
en el ámbito ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto ocupacional. 
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 



zar actividades individuales o en 
grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas en 
el proceso de composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de informa-
ción, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, advertencias y avisos. 
 

- Producción guiada de textos estruc-
turados, con algunos elementos de 
cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas. 
 

- Reflexión sobre el proceso de escri-
tura con especial atención a la revisi-
ón de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo del 
registro apropiado al lector al que va 
dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y de 
los diferentes signos de puntuación. 
 

- Interés por la presentación cuidada 
de los textos escritos, en soporte 
papel y digital. 
 

- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 
 

- Expresar adverbios de frecuencia 
para hábitos, habilidades, descripcio-
nes. 

 
- Presente simple. Presente continuo. 

Comparative/superlative forms. Intensi-
fiers. 

 

socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábi-
tos de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida (entor-
no, estructura social), relaciones 
interpersonales (en el trabajo) y 
convenciones sociales (costum-
bres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructu-
ras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos relacio-
nados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específi-
co. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográfi-
cas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asocia-
dos. 
 

 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresio-
nes y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reper-
torio limitado de estructuras sin-
tácticas de uso habitual y emplear, 
para comunicarse, mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comuni-

materiales de referencia o consulta 
sobre temas relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicacio-
nes relacionadas con actividades 
de su interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias perso-
nales, se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a instituci-
ones públicas o privadas o entida-
des comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo de 
textos. (CL) 



cativa. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para co-
municar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales 
y cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse compren-
sible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales, así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico.  
 
 
 
 

 

 
  



 
Enseñanzas transversales 

Educación cívica 

- Actitud de colaboración en el trabajo entre compañeros. 
 
Educación para la salud 
- Descripción de trabajos relacionados con deportes o deportistas. 
 
Educación del consumidor 

- Explicación sobre cómo utilizar tecnología en el trabajo (ordenadores). 
 

  



 
Unidad 2: Nature’s Fury 
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD2 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística, Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteli-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia visual-espacial). 

 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres natura-
les, el tiempo, presentación de una 
experiencia, sentimientos y esce-
nas. 
 
- Narración de acontecimientos del 
pasado y del pasado continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expresi-
ones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 

 
1. Identificar la información esenci-
al, los puntos principales y los deta-
lles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos al tiempo, las condiciones 
meteorológicas, la naturaleza y los 
desastres naturales. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresi-
ones de uso menos frecuente o 
más específico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia informaci-
ón sobre temas de importancia en 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista, lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej., transparen-
cias o PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
(CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones cotidi-
anas, como son los viajes. (CSC) 
 



- Descripción de fenómenos mete-
orológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidia-
nos y de interés personal con di-
versos fines comunicativos, man-
teniendo el equilibrio entre la frase 
formal y la fluidez. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experienci-
as y conocimientos diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de comprensi-
ón. 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos signi-
ficativos, lingüísticos y paralingüís-
ticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
- Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera: fe-
nómenos naturales. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(recepción). 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y relacionados 
con contenidos de otras materias 

la vida cotidiana y asuntos conoci-
dos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
1. Identificar la información esenci-
al, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propi-
os estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista, inter-
cambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente y reaccio-
nando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
(AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. ej., sobre un curso 
de idiomas o una compra por Inter-



del currículo, mediante la realizaci-
ón de tareas específicas. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efica-
zmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de lugares y desas-
tres naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 

- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, es-
tructura social), relaciones interper-
sonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educati-
vo, en las instituciones), y conven-
ciones sociales (costumbres, tradi-
ciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecu-
ente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, des-
arrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej., es-
tructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos bási-
cos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 

net). (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias acadé-
micas, asuntos ocupacionales o de 
su interés (p. ej., sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. (CL) 
 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej., en 
lecturas juveniles) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas 
y se hace una idea del carácter de 
los distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. (CL) 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información relativa a intereses 
o aficiones (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relaci-
onadas con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades de su interés. (CD) 
 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre hec-
hos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, describiendo situ-
aciones, objetos y lugares y seña-
lando los principales acontecimien-
tos de forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y manti-
ene el contacto social, se intercam-
bia información y se describen, en 
términos sencillos, sucesos impor-
tantes y experiencias personales. 
(CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las convenci-
ones formales y normas de cortesía 



 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntua-
ción. 
 

- Expresar adverbios de manera. 
 

- Narrar hechos del pasado. Pasa-

do simple y continuo. Phrasal verbs. 
Intensificadores. Preposiciones. 

 

a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

básicas de este tipo de textos. (CL) 

 

 
 

Enseñanzas transversales 

Educación para la paz 

- Actitud de colaboración entre países en los que ha ocurrido algún desastre natural. 
 
Educación ambiental 
- Toma de conciencia sobre los desastres naturales en distintos países (el propio y los demás). 
 

 

 
 
Unidad 3: Reflections 
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD3 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-



cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotex-
to, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales / Inteli-
gencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 
 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de vacacio-
nes, reflexiones y experiencias. 
Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente perfecto y del presente 
perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común de las 
actividades en vacaciones, los 
sentimientos, los eventos y las 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal cultural-

 
1. Identificar la información esenci-
al, los puntos principales y los deta-
lles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales 
o del propio campo de interés en el 
ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a las vacaciones, las acti-
vidades de ocio, los eventos y refle-
xiones.  
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecu-
ente relativos a la organización 
textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patro-
nes sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas relaciona-
dos con los propios intereses e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un lengua-
je sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre determinadas acciones y 
planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para produ-
cir textos orales dialógicos breves y 
de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los conocimien-
tos socioculturales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos a estructu-
ras sociales, relaciones interperso-

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversaci-
ón informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y puntos 
de vista. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversaci-
ón formal en la que participa, lo que 
se le pregunta sobre asuntos per-
sonales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión. (CEC) 

 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones cotidi-
anas, como son los viajes. (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, in-
tercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mente pertinente (gestos, expresi-
ones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contrari-
os. 
 

- Léxico escrito de uso común. 

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas de inte-
rés personal con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y la 
fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontá-
neas a situaciones de comunicaci-
ón en el aula. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
de las convenciones más habitua-
les y propias de la conversación en 
actividades de comunicación rea-
les y simuladas. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experienci-
as y conocimientos diversos. 

 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de comprensi-
ón (sentido general, información 
esencial, puntos principales, deta-
lles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 

- Desarrollo de actitudes que ayu-
den a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 
 
- Narración de acontecimientos 

nales, patrones de actuación, com-
portamiento y convenciones socia-
les. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en bre-
ves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpi-
endo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular pala-
bras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información esenci-
al, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en sopor-
te digital, breves y bien estructura-
dos, escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
(AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y luga-
res o se narran acontecimientos 
pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su inte-
rés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 



pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contrari-
os. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
-Léxico escrito de uso común. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 

 
 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efica-
zmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
 
- Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 

tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecu-
ente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, des-
arrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej., es-
tructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien estruc-
turadas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
de sus relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intere-
ses o aficiones (p. ej., para suscri-
birse a una publicación digital, ma-
tricularse en un taller o asociarse a 
un club deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relaci-
onadas con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves (p. ej., en Twitter o 



 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- 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. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 

- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ide-
as. 
 

- Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Comunicación personal con ha-
blantes de la lengua extranjera a 
través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntu-
ación. 
 

- Interés por la presentación cuida-
da de los textos escritos, en sopor-
te papel y digital. 
 

- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 
 

- Expresar reflexiones y sentimien-
tos. Eventos. Viajes. Presente 
perfecto, perfecto continuo. Pre-
sente perfecto vs. pasado simple.  

 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los re-
cursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más co-
munes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple (p. ej., copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto). 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y cohe-
rencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y pun-
tos de vista breves, simples y direc-
tos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. ej., 

Facebook) relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre hec-
hos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describi-
endo de manera sencilla situacio-
nes, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales aconteci-
mientos de forma esquemática. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y manti-
ene el contacto social (p. ej., con 
amigos en otros países), se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias personales 
(p. ej., la victoria en una competici-
ón), se dan instrucciones, se hacen 
y aceptan ofrecimientos y sugeren-
cias (p. ej., se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos 
planes) y se expresan opiniones de 
manera sencilla. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las convenci-
ones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. (CL) 

 



punto, coma) y las reglas ortográfi-
cas básicas (p. ej., uso de mayús-
culas y minúsculas o separación de 
palabras al final de línea), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej., SMS, 
WhatsApp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
Enseñanzas transversales 

Educación cívica  

- Actitud de respeto al viajar. 
 
Educación para la paz 
- Toma de conciencia sobre la convivencia y relación de igual a igual con personas de otros países. 
 

 
 
Unidad 4: Law & Order 

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD4 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un 
día a día en la vida de una persona 
trabajadora, comparación de com-
pañeros. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente y del presente continuo. 
Stative verbs. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
trabajo, las ganancias, las aparien-
cias y los caracteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por me-
dios técnicos y articulados a veloci-
dad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio cam-
po de interés en el ámbito ocupa-
cional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (en-
torno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, contac-
to visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del traba-
jo, las ganancias, las apariencias y 
los caracteres. 
 

 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia informa-
ción sobre temas de trabajo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar 
de la lengua. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. ej. en centros 
de estudios o de trabajo) en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educati-
vos, ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones sobre temas ocupacionales 
o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. transparen-
cias o PowerPoint), sobre aspectos 
relacionados con la ocupación y 
responde preguntas breves y senci-
llas de los oyentes sobre el conteni-
do de las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, siguiendo normas de cortes-
ía básicas (saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 



- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidia-
nos y de interés personal con di-
versos fines comunicativos, man-
teniendo el equilibrio entre la frase 
formal y la fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontá-
neas a situaciones de comunica-
ción en el aula. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de compren-
sión. 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos signi-
ficativos, lingüísticos y paralingüís-
ticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 

- Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Desarrollo de actitudes que ayu-
den a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 

producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproxi-
mados si no se dispone de otros 
más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relati-
vos a estructuras sociales, relacio-
nes interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y con-
venciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importan-
tes en los contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en bre-
ves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, es-
tructura social), relaciones interper-

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invi-
taciones y ofrecimientos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter ocupacional, intercambian-
do información suficiente, expre-
sando sus ideas sobre temas habi-
tuales y dando su opinión sobre 
problemas prácticos. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en el 
ámbito ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
sobre temas relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 



soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y ocupacional. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 

 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos pre-
vios (utilizar lenguaje «prefabrica-
do», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, advertencias y 
avisos. 
 
- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 
 

- Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntua-
ción. 
 

- Interés por la presentación cuida-
da de los textos escritos, en sopor-
te papel y digital. 
 

- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 

- Expresar adverbios de frecuencia 
de hábitos, habilidades, descrip-
ciones. 

sonales (en el trabajo) y convencio-
nes sociales (costumbres, tradicio-
nes). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos relaciona-
dos con los propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o infor-
mal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras senci-
llas y un léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y pun-
tos de vista breves, simples y direc-
tos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-

 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, inter-
eses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias persona-
les, se dan instrucciones y se hacen 
y aceptan ofrecimientos y sugeren-
cias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cortes-
ía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 



 
- Presente simple. Presente conti-

nuo. Comparative / superlative 
forms. Intensifiers. 

ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales, así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica 

- Conocimiento de las leyes y ejemplos que la quebrantan y de cómo vivir en sociedad. 
 
Educación moral 
- Necesidad de adaptarse a las leyes y la seguridad. 
 

 
 
 
 
 
VI. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE DE 4º ESO 
 
 
Unidad 5: High Tech 
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD5 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 



más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales). 
 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de vacacio-
nes, reflexiones y experiencias. 
Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente perfecto y del presente 
perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común de las 
actividades en vacaciones, los 
sentimientos, los eventos y las 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados 
sobre asuntos cotidianos en situa-
ciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de 
interés en el ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a las vacaciones, las acti-
vidades de ocio, los eventos y re-
flexiones.  
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patro-
nes sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas relaciona-
dos con los propios intereses, e 
inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
 

 
 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un lengua-
je sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre determinadas acciones y 
planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para produ-
cir textos orales dialógicos breves y 
de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los conocimien-

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y puntos 
de vista. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversa-
ción formal en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mis-
mos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión. (CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes. (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, in-
tercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista. (CSC) 

 
 
 
 



 

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contra-
rios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 

-Léxico escrito de uso común. 

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas de in-
terés personal con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y la 
fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontá-
neas a situaciones de comunica-
ción en el aula. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
de las convenciones más habitua-
les y propias de la conversación en 
actividades de comunicación re-
ales y simuladas. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 
 

 
 
 
 
 
 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 

tos socioculturales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos a estructu-
ras sociales, relaciones interperso-
nales, patrones de actuación, com-
portamiento y convenciones socia-
les. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en bre-
ves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrum-
piendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y repa-
rar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en sopor-
te digital, breves y bien estructura-
dos, escritos en un registro formal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej. en un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res o se narran acontecimientos 
pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-



- Distinción de tipos de compren-
sión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, deta-
lles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
- Desarrollo de actitudes que ayu-
den a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efi-
cazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
 
- Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- 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 infor-

informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desa-
rrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estruc-
tura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 

pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su in-
terés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien estruc-
turadas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
de sus relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, inter-
eses o aficiones (p. ej. para suscri-
birse a una publicación digital, ma-
tricularse en un taller o asociarse a 
un club deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones rela-
cionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves (p. ej. en Twitter o 



mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contra-
rios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 

- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ide-
as. 
 

- Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Comunicación personal con 
hablantes de la lengua extranjera a 
través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 
- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de pun-
tuación. 
 
- Interés por la presentación cuida-
da de los textos escritos, en sopor-
te papel y digital. 
 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 
 

- Expresar reflexiones y sentimien-
tos. Eventos. Viajes. Presente 
perfecto, perfecto continuo. Pre-
sente perfecto vs pasado simple.  

electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los re-
cursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más co-
munes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y co-
herencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y pun-
tos de vista breves, simples y direc-
tos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. pun-
to, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas o separación de pala-
bras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más 

Facebook) relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situacio-
nes, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales aconteci-
mientos de forma esquemática. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social (p. ej. con 
amigos en otros países), se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias personales 
(p. ej. la victoria en una competi-
ción), se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. ej. se cancelan, 
confirman o modifican una invita-
ción o unos planes) y se expresan 
opiniones de manera sencilla. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cor-
tesía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 

 



habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. SMS, 
WhatsApp). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica 
- Actitud de respeto y conocimiento hacia la ciencia y la técnica. 
 
Educación del consumidor 

- Toma de conciencia sobre el mundo tecnológico en el que vivimos. 
 

 
 
Unidad 6: Healthy mind, healthy body 
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD6 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 



sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres natura-
les y el tiempo, presentación de 
una experiencia, sentimientos y 
escenas. 
 
- Narración de acontecimientos del 
pasado y del pasado continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos al tiempo, las condiciones 
meteorológicas, la naturaleza y los 
desastres naturales. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expre-
siones de uso menos frecuente o 
más específico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia informa-
ción sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conoci-
dos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista, lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. transparen-
cias o PowerPoint) sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
(CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes. (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 



 
- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 
- Descripción de fenómenos me-
teorológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 

- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidia-
nos y de interés personal con di-
versos fines comunicativos, man-
teniendo el equilibrio entre la frase 
formal y la fluidez. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 

 
 
 
 
 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de compren-
sión. 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos signi-
ficativos, lingüísticos y paralingüís-
ticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 

- Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera: 
fenómenos naturales. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y relacionados 

 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comuni-
car. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los pro-
pios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, es-

informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista, inter-
cambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente y reaccio-
nando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej. en un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. ej. sobre un curso 
de idiomas o una compra por Inter-
net). (SIEE) 
 



con contenidos de otras materias 
del currículo, mediante la realiza-
ción de tareas específicas. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efi-
cazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de lugares y desas-
tres naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 
- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 

tructura social), relaciones interper-
sonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educati-
vo, en las instituciones) y conven-
ciones sociales (costumbres, tradi-
ciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, de-
sarrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. es-
tructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expre-
siones de uso menos frecuente o 
más específico. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos bási-
cos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias acadé-
micas, asuntos ocupacionales o de 
su interés (p. ej. sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej. en 
lecturas para jóvenes) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos perso-
najes, de sus relaciones y del ar-
gumento. (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información relativa a intereses 
o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones rela-
cionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades de su interés.  
(CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, describiendo si-



 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntua-
ción. 
 

- Expresar adverbios de manera. 
 

- Narrar hechos del pasado. Pasa-

do simple y continuo. Phrasal verbs. 
Intensifiers. Preposiciones. 

 

uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tuaciones, objetos y lugares y seña-
lando los principales acontecimien-
tos de forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias persona-
les. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cortes-
ía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 

 

 
 

Enseñanzas transversales 

Educación para la salud 

- Explicar la importancia de cuidarse y realizar ejercicio, tanto para el cuerpo como para la mente. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Unidad 7: Global Issues 

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD7 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y muje-
res, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tra-
diciones). (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 
 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un 
día a día en la vida de una persona 
trabajadora, comparación de com-
pañeros. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente y del presente continuo. 
Stative verbs. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
trabajo, las ganancias, las aparien-
cias y los caracteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por me-
dios técnicos y articulados a veloci-
dad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio cam-
po de interés en el ámbito ocupa-
cional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (en-
torno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, contac-
to visual) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del traba-
jo, las ganancias, las apariencias y 
los caracteres. 
 

 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia informa-
ción sobre temas de trabajo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar 
de la lengua. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista (p. ej. en centros 
de estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta so-
bre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones sobre temas ocupacionales 
o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. transparen-
cias o PowerPoint) sobre aspectos 
relacionados con la ocupación y 
responde preguntas breves y senci-
llas de los oyentes sobre el conteni-
do de las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, siguiendo normas de cortes-
ía básicas (saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 



- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidia-
nos y de interés personal con di-
versos fines comunicativos, man-
teniendo el equilibrio entre la frase 
formal y la fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontá-
neas a situaciones de comunica-
ción en el aula. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de compren-
sión. 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos signi-
ficativos, lingüísticos y paralingüís-
ticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 

- Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
- Desarrollo de actitudes que ayu-
den a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 

producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras o el 
uso de elementos léxicos aproxi-
mados si no se dispone de otros 
más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relati-
vos a estructuras sociales, relacio-
nes interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y con-
venciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importan-
tes en los contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en bre-
ves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra. 
 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, es-
tructura social), relaciones interper-

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invi-
taciones y ofrecimientos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter ocupacional, intercambian-
do información suficiente, expre-
sando sus ideas sobre temas habi-
tuales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en el 
ámbito ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
sobre temas relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 



soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y ocupacional. 
 

- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 

 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos pre-
vios (utilizar lenguaje «prefabrica-
do», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, advertencias y 
avisos. 
 

- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 
 

- Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntua-
ción. 
 

- Interés por la presentación cuida-
da de los textos escritos, en sopor-
te papel y digital. 
 

- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 

- Expresar adverbios de frecuencia 
de hábitos, habilidades, descrip-
ciones. 

 
- Presente simple. Presente conti-

nuo. Comparative / superlative 
forms. Intensifiers. 

sonales (en el trabajo) y convencio-
nes sociales (costumbres, tradicio-
nes). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos relaciona-
dos con los propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos fre-
cuente o más específico. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o infor-
mal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras senci-
llas y un léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y pun-
tos de vista breves, simples y direc-
tos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-

 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, inter-
eses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias persona-
les, se dan instrucciones, se hacen 
y aceptan ofrecimientos y sugeren-
cias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cortes-
ía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 



ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales, así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica 
- Actitud de colaboración en los problemas globales. 
 

 
 
Unidad 8: Creative minds 

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD8 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
(Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres natura-
les, el tiempo, presentación de una 
experiencia, sentimientos y esce-
nas. 
 
- Narración de acontecimientos del 
pasado y del pasado continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el re-
gistro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expre-
siones de uso menos frecuente o 
más específico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia informa-
ción sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conoci-
dos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende en una conversación 
formal o entrevista lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. transparen-
cias o PowerPoint) sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
(CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes. (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 



 
- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 
- Descripción de fenómenos me-
teorológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 

- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidia-
nos y de interés personal con di-
versos fines comunicativos, man-
teniendo el equilibrio entre la frase 
formal y la fluidez. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 

 
 
 
 
 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 
- Distinción de tipos de compren-
sión. 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos signi-
ficativos, lingüísticos y paralingüís-
ticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 

- Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera: 
fenómenos naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comuni-
car. 
 
6. Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien es-
tructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los pro-
pios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las es-
trategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, es-
tructura social), relaciones interper-
sonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educati-
vo, en las instituciones) y conven-
ciones sociales (costumbres, tradi-
ciones). 
 

informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista, inter-
cambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente y reaccio-
nando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej. en un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. ej. sobre un curso 
de idiomas o una compra por Inter-
net). (SIEE) 
 



 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
-Léxico escrito de uso común (re-
cepción). 

 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y relacionados 
con contenidos de otras materias 
del currículo, mediante la realiza-
ción de tareas específicas. 
 
- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efi-
cazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo ade-
cuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de lugares y desas-

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, de-
sarrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyen-
tes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. es-
tructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expre-
siones de uso menos frecuente o 
más específico. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos bási-
cos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias acadé-
micas, asuntos ocupacionales o de 
su interés (p. ej. sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej. en 
lecturas para jóvenes) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos perso-
najes, de sus relaciones y del ar-
gumento. (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información relativa a intereses 
o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones rela-
cionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades de su interés. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, describiendo si-
tuaciones, objetos y lugares y seña-



tres naturales. 
 
- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de puntua-
ción. 
 

- Expresar adverbios de manera. 
 

- Narrar hechos del pasado. Pasa-
do simple y continuo. Phrasal verbs. 
Intensifiers. Preposiciones. 

 

4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lando los principales acontecimien-
tos de forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias persona-
les. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cortes-
ía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 

 

 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica 

- Actitud de convivencia entre las personas. 
 

 
 
Unidad 9: Teen Spotlight 

 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 



 
UD9 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en tex-
tos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen so-
bre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en el ámbito personal. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido ge-
neral, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del tex-
to. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
(Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organiza-
ción de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del con-
texto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

 
 

 
  



 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de compren-
sión de los mensajes orales: anti-
cipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, identificación 
de la intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de vacacio-
nes, reflexiones y experiencias. 
Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente perfecto y del presente 
perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común de las 
actividades en vacaciones, los 
sentimientos, los eventos y las 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas prin-
cipales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades surgi-
das durante la interacción. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados 
sobre asuntos cotidianos en situa-
ciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de 
interés en el ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a las vacaciones, las acti-
vidades de ocio, los eventos y re-
flexiones.  
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de patro-
nes sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas relaciona-
dos con los propios intereses, e 
inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
 

 
 
 
 
1. Producir textos breves y com-
prensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un regis-
tro neutro o informal, con un lengua-
je sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre determinadas acciones y 
planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para produ-
cir textos orales dialógicos breves y 
de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los conocimien-

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos o 
más interlocutores. (CL) 
 
4. Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista. (CSC) 
 
5. Comprende, en una conversa-
ción formal en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mis-
mos. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presenta-
ciones. (CL) 
 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión. (CEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes. (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfo-
no u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, in-
tercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista. (CSC) 

 
 
 
 



 

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, expre-
siones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contra-
rios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 

-Léxico escrito de uso común.  

 
- Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas de in-
terés personal con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y la 
fluidez. 
 

- Empleo de respuestas espontá-
neas a situaciones de comunica-
ción en el aula. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
de las convenciones más habitua-
les y propias de la conversación en 
actividades de comunicación re-
ales y simuladas. 
 

- Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 

- Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, experien-
cias y conocimientos diversos. 
 

 
 
 
 
 
 
- Movilización de información pre-
via sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mis-
mo. 
 

tos socioculturales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos a estructu-
ras sociales, relaciones interperso-
nales, patrones de actuación, com-
portamiento y convenciones socia-
les. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvol-
verse de manera suficiente en bre-
ves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrum-
piendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y repa-
rar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructu-
rados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información esen-
cial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en sopor-
te digital, breves y bien estructura-
dos, escritos en un registro formal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funcionamien-
to y manejo de aparatos electróni-
cos o de máquinas, así como ins-
trucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
(p. ej. en un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y luga-
res o se narran acontecimientos 
pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de corres-



- Distinción de tipos de compren-
sión (sentido general, información 
esencial, puntos principales, deta-
lles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de hipó-
tesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos sig-
nificativos, lingüísticos y paralin-
güísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 
 
- Desarrollo de actitudes que ayu-
den a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 
 
- Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de ele-
mentos verbales y no verbales. 
 
- Lectura autónoma de textos rela-
cionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en so-
porte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 

 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comuni-
cativas con el fin de realizar efi-
cazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
 
- Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

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

informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estra-
tegias más adecuadas para la com-
prensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la com-
prensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos. 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desa-
rrollo y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la com-
prensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estruc-
tura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses. 
 
7. Reconocer las principales con-
venciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 

pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su in-
terés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien estruc-
turadas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
de sus relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, inter-
eses o aficiones (p. ej. para suscri-
birse a una publicación digital, ma-
tricularse en un taller o asociarse a 
un club deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones rela-
cionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves (p. ej. en Twitter o 



- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de infor-
mación, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la in-
tención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibi-
ción. 
 
- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa y sus contra-
rios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 

- Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos ele-
mentos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ide-
as. 
 

- Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 

- Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 
 

- Comunicación personal con 
hablantes de la lengua extranjera a 
través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 
- Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de pun-
tuación. 
 
- Interés por la presentación cuida-
da de los textos escritos, en sopor-
te papel y digital. 
 
- Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 
 

- Expresar reflexiones y sentimien-
tos. Eventos. Viajes Presente per-
fecto, perfecto continuo. Presente 
perfecto vs pasado simple.  

electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los re-
cursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más co-
munes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones de-
mandadas por el propósito comuni-
cativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y co-
herencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un reperto-
rio limitado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repeti-
ción léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores discursi-
vos frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comu-
nicar información, opiniones y pun-
tos de vista breves, simples y direc-
tos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse comprensi-
ble casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. pun-
to, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de pala-
bras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más 

Facebook) relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situacio-
nes, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales aconteci-
mientos de forma esquemática. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social (p. ej. con 
amigos en otros países), se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias personales 
(p. ej. la victoria en una competi-
ción), se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. ej. se cancelan, 
confirman o modifican una invita-
ción o unos planes) y se expresan 
opiniones de manera sencilla. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las conven-
ciones formales y normas de cor-
tesía básicas de este tipo de textos. 
(CL) 

 



habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (p. ej. SMS, 
WhatsApp). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Enseñanzas transversales 

Educación cívica 
- Actitud de respeto hacia todas las personas (adolescentes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 
 
 En los cuatro cursos de la ESO se trabajaran 1 o 2 unidades por trimestre. Se 
trata 
 
 de unidades muy densas, con muchos contenidos y gran cantidad de actividades 
para 
 
 trabajar de forma equilibrada las distintas destrezas de la lengua.También depende 
del  
 
nivel del alumnado y su grado de asimilación de los contenidos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LA E.S.O. 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera habrá de 

considerar las siguientes orientaciones didácticas para la consecución de los 

objetivos marcados : 

  

 1.- Se tendrá en cuenta que el proceso de aprendizaje de la lengua es un 

proceso de construcción creativa de la lengua por lo que el profesor lo favorecerá 

con actividades  de reflexión y verificación de hipótesis sobre el funcionamiento de la 

lengua y actividades para explicar las ideas previas con respecto a la lengua y a la 

cultura extranjera. Trataremos de que sea un aprendizaje constructivo. 

 2.- Se garantizará el aprendizaje de la lengua extranjera para un uso real, en 

contextos variados de la vida cotidiana, y proporcionando a los alumnos  la 

posibilidad de practicar la lengua dentro y fuera del aula. Para ello el profesor 

fomentará y hará uso de materiales auténticos ( videos, cassettes, periódicos, etc. ) , 

e informará sobre actividades del tipo " pen- friends", y más adelante becas para 

estancias en países extranjeros, intercambios, etc. Trataremos de que sea un 

aprendizaje significativo. 

 3.- El planteamiento de las diferentes actividades comunicativas se llevará a 

cabo de modo que éstas puedan ser adaptadas y realizadas con grados y ritmos 

distintos, atendiendo además a un tratamiento metodológico variado. De este modo 

se promoverá la interacción entre el profesor y el alumno y de los alumnos entre si. 

Una orientación comunicativa del lenguaje se enfocará más a  la comprensión y 

negociación del significado que a  la mera reproducción de estructuras. Para  ello se 

propondrán trabajos en grupo de modo que se produzca una participación  

responsable por parte del alumno. 

 4.- Ya que nuestro principal objetivo es que el alumno adquiera una 

competencia comunicativa en la lengua extranjera, se hará a éste responsable de su 



propio aprendizaje, invitándole a cooperar en la búsqueda y selección de materiales 

( fotos , folletos , canciones , etc. ) temas y actividades para la clase. 

 5.- Se desarrollarán las cuatro destrezas lingüísticas . Aunque a menudo será 

necesario centrar la actividad en una destreza concreta, el fin último será la 

integración de las cuatro, dándose importancia prioritaria a la enseñanza del 

lenguaje oral. A la hora de hablar se dará más importancia a la fluidez que a la 

absoluta corrección , es decir, se intentará que el alumno se exprese con soltura , 

aunque cometa ciertos fallos , además , ello ayudará a que pierda el miedo a 

manejar el idioma extranjero. 

Se insistirá también en la comprensión auditiva , fundamental para establecer 

la comunicación. El alumno se acostumbrará a captar el mensaje y a desechar el 

resto de la información irrelevante. Se intentará también que se habitúe a oír y 

comprender varias voces de diferente timbre e inflexión . Se potenciará la lectura. La 

lectura intensiva servirá para ampliar el  vocabulario, consolidar lo aprendido 

anteriormente y desarrollar en el alumno la autonomía lectora. La  lectura extensiva 

servirá  para fomentar la afición  a esa actividad, adquirir nuevo vocabulario y 

posibilitar el perfeccionamiento individual fuera del aula 

 6.- La motivación será un elemento importante dentro del proceso de 

aprendizaje. Como ya hemos apuntado anteriormente introducir  el mundo real 

dentro del aula motivará al alumno y le hará ver que el idioma es una parte 

importante del mundo que nos rodea. El profesor propondrá actividades como 

dramatizaciones, representación de papeles improvisados, canciones de actualidad 

y material real en general.. 

 No podemos olvidarnos en todo caso de las características de nuestros 

alumnos, por ello tendremos en cuenta su bajo nivel general. Procuraremos 

desarrollar una amplia gama de actividades que permita la participación activa de 

todos nuestros alumnos. Necesitamos desarrollar al máximo las capacidades de 

cada alumno. Este es el espíritu que nos guía. 

7.- Mención especial merece el contar durante este curso con una lector 

américano que supondrá una presencia motivadora para los alumnos, facilitará el 

desarrollo de gran número de actividades comunicativas y proporcionará una visión 

personal, educativa, social y cultural enriquecedora y muy diferente a la de nuestros 

alumnos. 

8.- Como consecuencia de la integración de las competencias básicas 

en el curriculum y con el objetivo de formar a los alumnos para la superación 



de un examen de competencias a final de curso, se ha acordado en el 

departamento que los alumnos deben poner en práctica lo siguiente: 

A). Realizar un índice con los objetivos y contenidos de la unidad en sus 

cuadernos al comienzo de cada unidad, con el propósito de que el alumno sepa 

perfectamente qué debe repasar antes del examen. 

 B). Los alumnos de 1º ESO comenzarán en este curso a elaborar un 

cuaderno específico de vocabulario con las palabras nuevas que aprendan en 

cada unidad. Deberán continuar dicho cuaderno en los sucesivos cursos. 

C). Una actividad más del aula consistirá en leer en voz alta un texto y 

contestar a ciertas preguntas de comprensión. Tanto la pronuniciación y 

entonación como la capacidad comprensiva serán valoradas con una nota específica 

en los bloques de Speaking y Reading respectivamente. 

 9.- Otro punto a destacar en el apartado de metodología es el hecho de 

que este año se vaya a poner en funcionamiento un proyecto Portfolio Europeo de 

las Lenguas en el grupo 1º ESO A. Los alumnos elaborarán su propio portfolio a 

partir de las actividades especialmente diseñadas para ello. 

 

IX. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libros de texto : 

1º de E.S.O. : SMART TIME 1, STUDENT'S BOOK y WORKBOOK ,  Ed. Express 

Publishing. (Primera mitad del libro) 

 

2º de E.S.O. : SMART TIME 1, STUDENT’S BOOK y WORKBOOK, Ed. Express 

Publishing. (Segunda mitad del libro) 

 

3º de E.S.O. : SMART TIME 3, STUDENT'S BOOK y WORKBOOK , ED. Express 

Publishing. (Primera mitad del libro) 

 

4º de E.S.O. : SMART TIME 3, STUDENT’S BOOK y WORKBOOK, Ed. Express 

Publishing. (Segunda mitad del libro) 

 

 Todos los métodos incluyen libro del alumno y cuadernillo, así como CD de audio. 

 



 Se han cambiado y unificado los libros de texto para todos los alumnos, 

independientemente de que esten en  la Sección Bilingüe o no. Se trata de libros con 

unidades densas de gran contenido, por lo que la diferencia entre los grupos 

Bilingües y los que no lo son radica en el grado de profundización a la hora de 

desarrollar las diferentes destrezas de una lengua. (Los libros facilitan bastante esta 

tarea, ya que señalizan el grado de dificultad de las distintas actividades). 

 Habrá una lectura obligatoria para todos los cursos de la ESO, y su posterior 

realización de actividades de evaluación en el aula. 

Desde este departamento queremos fomentar estas actividades de lectura, 

pues consideramos que son un elemento básico y fundamental para mejorar la 

adquisición de la lengua y para acercarse a la cultura, historia, literatura y tradiciones. 

Durante el presente curso, también nos planteamos la posibilidad de hacer 

pequeñas representaciones teatrales basadas en algunos de los libros de lectura, 

especialmente clásicos literarios, y como en cursos anteriores, visualizaremos 

películas (en su totalidad o fragmentos) basadas en dichas obras literarias. 

 Al cierre de la presente programación  las lecturas para  los distintos niveles 

aún no han sido decididas. Serán  reflejadas en las actas del departamento y en la 

memoria final de curso. 

 

Otros recursos didácticos: 

 

 - Videos didácticos con material complementario; películas cortas en inglés, 

películas comerciales en versión original con subtítulos en castellano y en inglés; 

anuncios de publicidad . 

Grabaciones de programas de televisión ilustrativos de la cultura británica o 

americana. 

 - CDs de música : rock, pop, villancicos,... 

- Diccionarios bilingües y monolingües que se acompañan con fichas de 

trabajo, gramáticas, libros de ejercicios para reforzar conocimientos, libros de 

metodología  y didáctica, libros de fonética, juegos. 

- Folletos, periódicos, revistas en lengua inglesa," Speak Up" canciones, 

mapas, menús, Material Real que puede utilizarse para motivar al alumno en el 

aprendizaje de la  lengua extranjera y le ponga en contacto con la cultura que 

representa. 

 - Fotocopias diversas para apoyar y afianzar los conocimientos adquiridos por 

el alumno . 



 - Libros de texto de otras editoriales y de Primaria que pueden servir de apoyo. 

 

 - CD ROM y material para la pizarra digital con actividades en inglés para 

fomentar el uso de las tecnologías en el aprendizaje-enseñanza de las lenguas 

extranjeras. 

 - Flashcards , también, son útiles para la enseñanza de nuevo vocabulario y 

para adivinar, etc. , que es una manera más atractiva de enseñar la lengua. 

 - Destacar que el departamento de Inglés cuenta con un aula especialmente 

destinada a los grupos de la Sección Bilingüe.  En ella se han colocado 

numerosos pósters de vocabulario (apoyo visual) y un proyector muy útil para la 

proyección de películas y videos músicales en inglés así como de actividades y PPT 

elaborados por el profesor. 

 

X. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

    Hay dos grupos del programa de Plan de Mejora. Se trata de alumnos con un 

mayor desfase académico o que poseen un problema generalizado de aprendizaje 

por cualquier motivo,  y muy poca motivación. Al tratarse de una enseñanza no 

terminal, se simplificaran los contenidos, profundizando en los mínimos. 

           Se atenderá de manera individual a  la diversidad,  a los alumnos con 

problemas de aprendizaje, con necesidades educativas especiales o a los alumnos 

que necesitaran adaptaciones curriculares personalizadas. Estos alumnos contarán 

con todo nuestro apoyo, motivándoles en su tarea, ofreciéndoles una metodología 

personalizada de acuerdo con sus características, respetando su ritmo de 

aprendizaje, mejorando sus procedimientos, hábitos y actitudes y contando con la 

estrecha colaboración del departamento de orientación del centro y de actividades 

complementarias que puedan realizar para lograr los objetivos de la etapa de 

acuerdo con sus capacidades. Del mismo modo los alumnos con manifiesto avance 

superior o más rápido con respecto a sus compañeros se verán incentivados al 

ayudar en el proceso de aprendizaje a estos alumnos con problemas, propiciando 

asi la socialización e integración en el grupo y valores como la solidaridad. 

 Para atender a la diversidad, en el departamento de Inglés proponemos las 

siguientes ideas : 

 1.- Elaboración de actividades sencillas al alcance de todos los alumnos, para 

que también puedan participar aquellos alumnos de nivel muy bajo. 

 2.- Actividades de nivel medio para la mayoría del grupo. 



 3.- Actividades de desarrollo, para aquellos alumnos que estando por encima  

del nivel medio del grupo puedan conseguir un mayor aprovechamiento de la 

asignatura. 

 Además, es necesario señalar que los grupos con alumnos que precisan 

una adaptación curricular significativa, poseen un material de trabajo diferente y 

una metodología adaptada. Para la elaboración de dicho material se ha tenido en 

cuenta el nivel de aprendizaje que tienen según sus informes. 

 

 

 

 

 

 

X. EVALUACIÓN EN LA E.S.O   

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA E.S.O. 

  

 Conviene comenzar recordando que los procedimientos de evaluación 

concretos de cada unidad vienen reseñados en la secuenciación arriba desarrollada, 

si bien quedan sujetos a la programación del aula de cada profesor. Los 

completamos con las siguientes observaciones generales: 

 

 La observación sistemática -diaria, base de todo proceso de evaluación- debe 

ser completada con evaluaciones más objetivas. Las pruebas, que solían ser el eje 

central de la evaluación, pasan a ser un elemento más en el proceso global. Estas 

serán un fiel reflejo del currículo y servirán para que el profesor saque conclusiones 

de los resultados y proceda a los ajustes necesarios. 

 

 Las pruebas comunicativas deben estar basadas en la interacción que puede 

darse entre el profesor y el alumno, entre dos o más alumnos o, en su caso, con 

hablantes de lengua extranjera. Deberán tener también cierto margen para lo 

imprevisto: el alumno debe manejar la improvisación. Esto será mas  fácil  en una 

prueba oral pues el profesor podrá introducir elementos inesperados ante los que el 

alumno tendrá que reaccionar de forma espontánea . Este tipo de pruebas estarán 

muy contextualizadas y relacionadas con la vida real, habiendo sido previamente 

experimentadas en clase (secciones Communication de los nuevos textos). 



 

 Tanto las pruebas comunicativas como las convencionales han de ser fiables, 

válidas y prácticas. Para ello es conveniente elaborar un baremo de corrección al 

tiempo que se diseña la prueba. 

 

 El profesor llevará un cuadro de clasificación para la evaluación continua  

donde se registren distintos apartados, fichas de control de progresos, notas de 

controles orales, escritos, notas de clase, control de ejercicios,... 

  

 Por último, destacaremos que las técnicas han de ser diversas y variadas, de 

modo que reflejen la diversidad de facetas de competencia  comunicativa. 

 

Según lo acordado en la Comisión de Coordinación Pedagógica del 

centro, los alumnos realizarán un examen final que evaluará de forma global 

las competencias básicas del alumno (examen procedimental). Consideramos 

que este tipo de examen ya se refleja en la manera de evaluar de este departamento, 

por lo tanto tendrá el mismo formato que el resto de exámenes (bloques o destrezas 

del idioma) y los porcentajes serán los mismos que se especifican en los criterios de 

calificación de la ESO.   

 

2. ESTÁNDARES  MÍNIMOS POR CURSO 

 

 MÍNIMOS PARA 1º ESO 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

- Interacción con locutores de forma controlada. 

- Adopción y representación de papeles en situaciones simuladas. 

- Desarrollo de habilidades comunicativas que permiten superar interrupciones 

en la comunicación y aceptación de los errores como algo natural. 

- Desarrollo de la expresión escrita expandiendo y ampliando las frases o 

párrafos proporcionados. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR. 

- Activación de conocimientos previos y uso de contexto para interpretar 

información global y específica en textos orales y escritos. 



- Identificación de los distintos tipos de textos: descriptivo, narrativo y 

conversacional. 

- Escucha y lectura atenta de textos para captar informaciones generales o 

evaluar datos requeridos. 

- Identificación de la información relevante de un texto para centrarse en ella en 

función de la tarea asignada. 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

A). ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA LENGUA 

- Saludos 

- Verbos to be y have got. 

- Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. 

- Artículos “a, an y the” 

- Plurales de los nombres. 

- Adjetivos en posición predicativa 

- Posesivos. 

- Genitivo sajón 

- Principales preposiciones de lugar y tiempo: in, on, at, from, near, etc. 

- Numerales cardinales y ordinales. 

- Formación de palabras. 

- Uso del imperativo. 

- “Can” para expresar habilidad. 

- “There is” / “there are” (presente y pasado) 

- Presente simple con expresiones temporales. 

- Adjetivos calificativos. 

- Sustantivos contables e incontables. 

- Adverbios de frecuencia. 

- Expresiones que denoten hora, día y fecha 

- Presente continuo con expresiones temporales. 

- Indefinidos. 

- Pasado simple. 

- Going to + verb 

- Aceptación y rechazo de sugerencias (let’s, why don’t we, shall we?...) 

- Must y mustn’t para expresar obligación. 



B). LÉXICO / VOCABULARIO 

- la familia 

- objetos comunes 

- los alimentos (comidas y bebidas) 

- paises y nacionalidades 

- saludos 

- numeros (del 1 al 100) 

- adjetivos comunes y sus opuestos 

- el tiempo 

- el alfabeto 

- tipos de música 

- las horas del reloj 

- el dinero inglés 

- puntos cardinales 

- la ropa 

- los animales 

- acciones diarias 

- partes del día, días de la semana y meses del año 

- la ciudad 

- los medios de transporte 

- las vacaciones 

C). FONÉTICA. 

- pronunciación de la terminación del verbo de la tercera persona del singular 

del presente simple /s/, /z/, /iz/ 

- pronunciación de la terminación –ing 

- pronunciación de la terminación de los verbos regulares en el pasado simple 

“–ed” : /t/, /d/, /id/ 

- formas débiles. 

- “stress” en palabras. 

- Entonación de la frase. 

- Ritmo. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 

 

- Identificación e interpretación de rasgos socioculturales relacionados con los 

textos y situaciones de comunicación que se trabajen. 



- Comparación entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua 

extranjera y los propios. 

- Adecuación de usos socioculturales de la lengua extranjera cuando ésta es el 

medio de comunicación entre hablantes cuyas lenguas maternas son 

diferentes. 

- Diferencia de usos formales  e informales de la lengua extranjera. 

- Respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes de las propias. 

- Uso de las fórmulas más adecuadas en las relaciones sociales. 

- Apertura hacia otras formas de pensar, ver y organizar la realidad. 

- Valoración de nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la 

lengua extranjera. 

 MÍNIMOS PARA 2º ESO 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Anticipación de ideas mientras se escucha. 

- Interacción con interlocutores de forma semi-controlada y libre 

- Relato de historias oralmente. 

- Uso de modelos de texto orales para producir textos personalizados. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Identificación de la estructura propia de distintos tipos de cartas. 

- Distinción entre información relevante e irrelevante en función de la tarea 

planteada. 

- Relato de historias por escrito. 

- Anticipación de ideas mientras se lee. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma 

- Revisión de borradores en la producción escrita antes de editar el texto 

definitivo. 

- Uso de modelos de texto escritos para producir textos personalizados. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

A). ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DE LA LENGUA 

- Saludar, presentar, pedir y dar información personal. 



- formas verbales “to be, to have, there is, there are,” 

- presente simple y expresiones de frecuencia 

- modales: can /could, (permiso y habilidad) should/shouldn’t (consejos) y must 

(obligación) 

- adjetivos en grado comparativo 

- expresiones de cantidad: some, any. 

- pasado simple y continuo 

- likes and dislikes, la expresión del gusto 

- expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones (Going to 

future, future simple y presente continuo con valor de futuro) 

- expresar condiciones mediante oraciones condicionales con will 

- Preposiciones de lugar (in, on, at, behind, between, in front of, opposite, under, 

next to, around, near ) 

- Preposiciones de movimiento ( to, under, up, into, past, through) 

B.- LÉXICO / VOCABULARIO 

- medios de transporte 

- deportes 

- Tiempo libre y aficiones personales 

- Trabajos y profesiones 

- Enfermedades 

- Apariencia física 

- Comidas y bebidas 

- Numeros ordinales y fechas 

- Estaciones del año 

- Ropa 

- Los colores 

- El medio ambiente 

- Adjetivos que describen la personalidad 

- La casa 

- Las tiendas 

- El cine 

- Animales domésticos y salvajes 

- La ciudad 

C.-FONÉTICA 

 -      Stress 

-       identificación de los sonidos vocálicos –simples y diptongos – y consonánticos   



        del inglés 

-       el ritmo de la frase. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Identificación e interpretación de elementos semióticos (gestuales, 

entonativos, proxémicos, etc.) usados por los hablantes de la lengua 

extranjera. 

- Comparación entre elementos culturales y sociales de la lengua extranjera 

transmitidos por hablantes de distintos paises. 

- Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera 

- Identificación de aspectos socioculturales que  se utilizarían con hablantes 

nativos de la lengua extranjera  y con hablantes de otras procedencias 

- Familiaridad con registros y variedades de la lengua extranjera. 

- Interés por conocer informaciones culturales diversas de tipo histórico, 

geográfico, literario, lingüístico... 

- Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera superando visiones 

estereotipadas. 

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional. 

 

 MINIMOS PARA 3º DE ESO 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 

 

- Transmisión de información esencial a otras personas sobre lo que se ha 

escuchado. 

- Planificación en la emisión de mensajes, considerando la intención 

comunicativa, la situación comunicativa y los interlocutores. 

- Negociación de significados en la comunicación, desarrollando estrategias 

que ayuden a comunicar con éxito, manteniendo un equilibrio entre la 

corrección formal y la fluidez. 

- Realización de tareas lectoras adecuadas al tipo de texto y la finalidad con 

que se lee. 

- Producción de textos orales y escritos que contengan elementos de  

coordinación y subordinación. 

 



 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Comprensión de ideas principales y secundarias en textos orales y escritos. 

- Inferencia de significados de informaciones desconocidas mediante la 

interpretación de elementos contextuales. 

- Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 

- Transmisión de información esencial a otras personas sobre lo que se ha 

leído. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

A). ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DE LA LENGUA 

- fórmulas de saludo y presentación 

- presente simple (uso y forma) 

- can y could 

- Expresión de lo que gusta y lo que no gusta  con “love, hate, like and dislike” 

-  Adjetivos en posición atributiva y predicativa.  Grados de comparación. 

- Expresión de la cantidad: much, many, a lot of, too..., enough. 

- Narración de hechos del pasado, mediante la utilización del pasado simple y 

pasado continuo (uso y forma de ambos) 

- Expresiones temporales : ago, since, for, later, when, after, before, then, just 

etc. 

- Marcadores del discurso:  conectores y otros recursos 

- Ortografía y puntuación. 

- Narración de hechos recientes y experiencias por medio del  present perfect 

(uso y forma). 

- Adverbios de frecuencia: ever, never, always, sometimes, etc. 

- Hacer sugerencias y responder mediante el uso de: What/How about + ing? 

- Dar consejos con should / shouldn’t. 

- Expresión planes, idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, 

posibilidad y promesas con el presente continuo, will, will not, y be going to. 

- Oraciones condicionales de tipo I 

- Expresión de la obligación y ausencia de la misma con have to, don’t have to, 

must, y mustn’t. 

- Voz pasiva. 



- Describir lugares y dar y pedir información sobre distintos productos que 

conllevan elaboración. 

- Frases adverbiales. 

B. LÉXICO / VOCABULARIO 

- Fórmulas y expresiones 

- Paises y nacionalidades 

- La familia 

- Muebles y objetos de la casa 

- Actividades de tiempo libre 

- Comida y bebida 

- Asignaturas de la escuela 

- Adjetivos para describir el físico 

- Adjetivos comunes 

- Animales 

- la personalidad 

- intereses y hobbies 

- sentimientos 

- la música (estilos, grupos) 

- profesiones 

- idiomas 

- supersticiones 

- festivales 

- ecología y medio ambiente 

- materiales 

- las compras 

- partes del cuerpo 

C. FONÉTICA 

- pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

- pronunciación de las formas contractas más comunes 

- pronunciación de las terminaciones en formas de tiempos verbales. 

- Formas débiles. 

- Acentuación de palabras y frases. 

- Entonación de frases. 

- Ritmo. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 



 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas, (cortesía, acuerdo, discrepancia, etc...) 

asociadas a situaciones concretas de comunicación. 

- Identificación de las normas y comportamientos propios de pueblos y culturas 

que hablan la lengua extranjera. 

- Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

- Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con 

hablantes de la lengua extranjera. 

- Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del 

contraste con otras. 

- Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su 

origen, raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y eliminación de 

barreras en la comunicación. 

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a 

la comunicación con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

- Reconocimiento de la presencia d la lengua extranjera en los nuevos sistemas 

de comunicación tecnológica y su utilidad para comunicar con personas de 

procedencias diversas. 

 

 MÍNIMOS PARA 4º DE E.S.O 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Comprender la intención del hablante al emitir mensajes orales o escritos 

- Uso de las convenciones propias de la conversación natural en tareas de 

 simulación 

- Reflexión sobre las formas de mejorar las producciones propias orales. 

- Transferencia de informaciones de un código a otro. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 

- Producción de textos orales que contengan elementos para dar cohesión y 

 coherencia. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Estructuración y organización en párrafos de las ideas que se desean 

 transmitir. 



- Inferencia de significados de informaciones desconocidas en textos mediante 

 la interpretación de los elementos lingüísticos 

- Reflexión sobre las formas de mejorar las producciones propias escritas. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes escritos. 

- Producción de textos escritos que contengan elementos para dar cohesión y 

 coherencia. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

A). ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DE LA LENGUA 

- presente simple , presente continuo y used to + infinitivo para describir y 

comparar estilos de vida y hábitos. Expresar gustos y preferencias. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior 

 mediante el pasado simple y continuo: present perfect (con indicadores 

temporales: yet, already, for, since, preguntas sujeto y objeto y marcadores 

del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones mediante el uso del futuro simple y 

 la forma “going to” 

- Oraciones temporales y condicionales de tipo I y II 

- Expresar certeza , probabilidad y consejo  mediante el uso de verbos modales: 

 may, might, can, can’t, should.... 

- Expresar preferencias y opiniones: I like/enjoy/hate + v.-ing 

- Utilizar conectores para elaborar oraciones complejas: and, but, so, because... 

- Formar y utilizar correctamente comparativos y superlativos 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros mediante el estilo indirecto. 

- Utilizar expresiones temporales en las oraciones 

- Expresar procesos y cambios mediante el uso de la voz pasiva 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas mediante los pronombres 

 relativos y las oraciones de relativo especificativas. 

B). LÉXICO / VOCABULARIO 

- Trabajos, ocupaciones y profesiones 

- Advebios de tiempo que hacen referencia al pasado 

- Formación de nombres mediante sufijos 

- El medio ambiente 

- Adjetivos con prefijos negativos 

- Verbos de movimiento 



- Ropa y partes de la ropa 

- El humor 

- Verbos relacionados con la cocina y las bebidas 

- Nombres y adjetivos relacionados con los sentimientos 

- El verbo “get” 

- Partes del cuerpo 

- Adjetivos que describen el comportamiento 

- Tipos de música 

- Adjetivos de personalidad. 

C). FONÉTICA 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad 

- Pronunciación de formas contractas 

- Pronunciación de las formas débiles 

- Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales 

- Acentuación de palabras y frases 

- Entonación de Oraciones 

- Ritmo. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Adecuación de elementos semióticos, tales como patrones gestuales, o 

 proxémicos en función del interlocutor, respetando la propia idiosincrasia. 

- Uso de un registro adecuado en función de la situación de comunicación 

- Interés por identificar perspectivas socioculturales en las noticias o temas de 

 actualidad que transmiten los medios de comunicación. 

- Reconocimiento de los aspectos socioculturales  implícitos en los textos que 

 se trabajan. 

- Respeto a las diferencias de opinión sobre temas deinterés y copmprender 

las 

 distintas perspectivas socioculturales. 

- Uso de la lengua extranjera con el fin de propiciar encuentros interculturales. 

- Profundización en el conocimiento de  los rasgos culturales y de 

 comportamiento social que presentan los distintos grupos de la misma 

comunidad lingüística. 

- Disposición favorable para entender y hacerse entender en la lengua 

 extranjera, y respetar estilos formales e informales en función del interlocutor. 



 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.1-PRIMER CICLO (1º y 2º ESO) 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

1.- Identificar la información global y específica, en textos orales (conversaciones, 

exposiciones breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en 

textos escritos de carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y 

narrativos), siendo capaz de predecir el significado de algunos elementos a través 

del contexto. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, 

emplear un lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones 

sociales. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo 

visual y libros sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una 

tarea específica. 

2.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los 

conectores y el léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se 

prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de 

la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades 

contextualizadas sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las 

tareas de expresión oral y escrita. 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extrajera a partir de la observación 

de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 

3.- Establecer relaciones entre funciones de lenguaje, conceptos gramaticales y 

exponentes lingüísticos. 

4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto 

en los procesos de uso como en la reflexión sobre ellos. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 



1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o 

implícita en los textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales de 

tipo geográfico, histórico, literario, etc. 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 

comunicación, al interlocutor y a la intencionalidad comunicativa. 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto 

hacia los valores y comportamiento de otros pueblos 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua 

extranjera como contraste con los propios. 

 

 

3.2 SEGUNDO CICLO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º DE E.S.O. 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

1.- Extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más 

relevantes en mensajes orales, emitidos en situaciones de comunicación cara a cara 

o por medios de comunicación mecánica, y en textos escritos auténticos, y ser 

capaces de realizar inferencias a partir del contexto. 

2.-Participar en conversaciones breves y utilizar las estrategias de comunicación 

más adecuadas para comprender y hacerse comprender y transmitir a otros la 

información que conoce. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1.- Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y demostrar su 

comprensión a través de una tarea. 

2.- Redactar textos sencillos y utilizar la gramática y el léxico adecuados, así como 

los recursos de cohesión que los hagan comprensibles al lector. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1.- Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos 

formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología) y 

valorar su importancia para tener éxito en la comunicación. 

2.- Observar regularidades en el sistema de la lengua extranjera, analizarlas y llegar 

a conclusiones que permitan formar reglas. 



3.- Reformular de forma progresiva aquellas normas o reglas que se identifiquen 

como erróneas. 

4.- Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la misma función 

del lenguaje. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

1.- Interpretar correctamente el uso de fórmulas, normas y comportamientos que se 

transmiten a través de los textos y tener interés por ampliar el conocimiento de datos 

culturales. 

2.- Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el contraste 

entre ellas. 

3.- Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las características 

particulares del interlocutor, y respetar las diferencias de pronunciación, acento o 

grado de conocimiento de la lengua extranjera. 

4.- Apreciar el uso de la lengua extranjera como medio para establecer relaciones 

con personas procedencias distintas, tomando iniciativa para comunicar y mostrando 

respeto hacia la diversidad cultural y social. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º DE E.S.O. 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 - Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles 

más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación 

interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan 

conocimientos especializados. 

 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender 

mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno 

a necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos 

u opiniones. Asimismo se pretende medir con este criterio la capacidad para 

comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de 

comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 

 

 Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas 



para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención 

comunicativa. 

 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones 

con intenciones comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y 

argumentar, describir y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos 

que aseguren la comunicación con los interlocutores habituales en el aula o 

hablantes nativos. 

 

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y 

subordinación básica que pueden presentar algunas incorrecciones que no 

dificulten la comunicación. 

 

-  Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias 

orales y para comprender las producciones ajenas. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

-  Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más 

usuales y útiles de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que 

traten temas relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se 

habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y 

progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas. 

 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma 

textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre 

contenidos diversos, para aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso 

correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en soporte papel o 

digital. 



 

-  Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando 

las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto 

y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el lector. 

 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, 

iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, 

instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, noticias…), con una 

estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la planificación del 

proceso de escritura. 

 

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva 

utilización de las convenciones básicas propias de cada género y la presentación 

clara, limpia y ordenada. 

 

-  Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico 

de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 

lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace 

posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

-  Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos 

de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 

favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas 

diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más 

autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 

análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas 

gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; la 

utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de 

ella; la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de 



mecanismos de autocorrección. 

 

-  Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 

 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de comunicación y de 

aprendizaje en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 

personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establezcan 

versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se 

tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento 

enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

 

    BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

-  Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde 

se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las 

características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de 

la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 

 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y 

característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua 

extranjera, si establecen semejanzas y diferencias entre algunos de sus rasgos 

perceptibles en relación con los propios y si valoran y respetan patrones culturales 

distintos a los propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES PARA LA E.S.O. 



 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS CURSOS 

 

 Conviene comenzar recordando que los criterios de calificación deben 

desarrollarse en su ámbito específico, que es la programación del aula concreta de 

cada miembro del departamento, que tiene unas realidades propias en cada grupo-

clase. 

 El aprendizaje de un idioma es algo muy global, y la producción en las cuatro 

destrezas, así como un conocimiento suficiente de las estructuras y léxico 

presentados y las actitudes deben estar presentes. El modo concreto de llevarlo a 

cabo en el aula queda a criterio de cada profesor, si bien, como departamento, se ha 

acordado lo siguiente: 

 - La evaluación de la asignatura será continua, de modo que lo que se 

estudia en una evaluación no es independiente de la siguiente ni de la anterior. Para 

que el alumno sea consciente de ello, será conveniente que en cada examen 

aparezca siempre algún ejercicio que evalúe conocimientos y capacidades 

adquiridas en los trimestres anteriores. 

 - La importancia de las pruebas escritas. La razón principal es que son 

objetivas y reflejan la diversidad -en su diseño se cubren parte de las destrezas y 

procedimientos y todas las estructuras y léxico enseñado. Además, con clases tan 

numerosas son uno de los mejores recursos para evaluar individualizadamente. 

 - Pruebas orales ya que son fundamentales para desarrollar la competencia 

lingüística. 

 - La calificación se completará con diversos apartados de la observación 

sistemática -diaria- que el profesor irá reflejando en su cuaderno de calificaciones; 

apartados que incluirán parte -o todos- los siguientes aspectos: 

 a). Trabajo diario del alumno: realización de tareas y ejercicios dentro y fuera 

del aula, trabajos y/o proyectos . Conviene recordar que estos trabajos o proyectos 

son de realización obligatoria. 

 b). Actitud: comportamiento personal y actitud hacia la asignatura -motivación, 

participación, etc. 

         Hay que recordar que el alumnado de la ESO, al igual que el de Bachillerato, 

debe asistir a clase necesariamente. En este sentido, este departamento ha 

establecido que 4 faltas de asistencia no justificadas en una misma evaluación 

acarrearán la pérdida, por parte del alumno, de su derecho a la evaluación continua. 

 



En cada evaluación y en todos los cursos de la ESO, han de evaluarse los si-

guientes CUATRO BLOQUES : 

1. GRAMMAR & VOCABULARY 

2. LISTENING & SPEAKING 

3. READING 

4. WRITING 

 

 Los siguientes puntos serán siempre tenidos en cuenta: 

           - No se traducirán los enunciados de las preguntas de los exámenes. 

- Aquellos alumnos que de forma reiterada no justifiquen las faltas de asis-

tencia debidamente el día de un examen (justificante médico por enfermedad u 

otras causas serias...), perderán el derecho a realizarlo. 

- Se tendrá en cuenta las ortografía. Se restará 0.05 por cada falta de tilde y 

0.1 por falta ortográfica en la traducción al español. Además, el alumno que cometa 

una falta ortográfica deberá copiar 30 veces la palabra y elaborar 10 oraciones con 

esa palabra. 

 En el bloque WRITING, se tendrá siempre en cuenta la utilización del 

vocabulario específico requerido para dicha situación, uso de conectores, así co-

mo la coherencia y estructuración de la redacción en párrafos, todo esto de acuer-

do al nivel del curso en el que se encuentre el alumno. El mero hecho de que no 

contenga fallos gramaticales importantes no será suficiente para recibir la califica-

ción de 5. 

  

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL PRIMER CICLO (1º y 2º ESO) 

 

         Se hará media entre todos  los bloques pero será requisito obligatorio que el 

alumno obtenga un mínimo de 2 en cualquiera de los bloques,de no ser así no 

se efectuará dicha media y suspenderá la evaluación. 

    Teniendo siempre en cuenta todo lo explicado en el apartado anterior, el 

porcentaje de calificación se repartirá de la siguiente manera: 

Los porcentajes del primer y segundo trimestre serán los siguientes: 

- Grammar & Vocabulary .................................................................................... 20% 

- Reading ………………………………………………………......................…......... 20% 

- Listening and speaking …………………………………………......................…. 20% 

- Writing …………………………………………………......................…………....... 20% 



-Trabajo diario, participación en clase, buen comportamiento, realización de 

tareas dentro y fuera del aula, trabajos y actitud hacia la 

asignatura ….................... 20% 

  

Habrá una lectura obligatoria durante el curso. Sin duda supone una 

parte importante de la asignatura. Se trabajará en clase con los alumnos de 1º 

de la ESO y se realizarán pruebas especificas,Será necesario obtener un 

mínimo de 5  en el libro de lectura para poder aprobar la asignatura Estas 

pruebas se realizarán preferentemente en el 2º trimestre, y la nota obtenida se 

reservará y se computará  con un porcentaje del 10% de la nota total en la 

evaluación final del tercer trimestre. 

Los porcentajes del tercer trimestre serán los siguientes: 

 

- Grammar & Vocabulary ........................................................................................ 

20% 

- Reading ………………………………………………………......................…............. 

20% 

- Listening and speaking …………………………………………..........................…. 

20% 

- Writing …………………………………………………......................…………........... 

20% 

-Trabajo diario, participación en clase, buen comportamiento, realización de 

tareas dentro y fuera del aula, trabajos y actitud hacia la 

asignatura …...................... 10%   

- Libro de lectura (readers) .................................................................................... 10% 

 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL SEGUNDO CICLO ( 3º y 4º ESO) 

 

Teniendo siempre en cuenta todo lo explicado en el apartado de consideraciones 

generales,  el porcentaje de calificación se repartirá de la siguiente manera: 

 

Los porcentajes del primer y tercer trimestre serán los siguientes: 

 

- Grammar & Vocabulary .................................................................................... 20% 

- Reading ………………………………………………………......................…......... 20% 

- Listening and speaking …………………………………………......................…. 20% 



- Writing …………………………………………………......................…………....... 20% 

-Trabajo diario, participación en clase, buen comportamiento, realización de 

tareas dentro y fuera del aula, trabajos y actitud hacia la 

asignatura …................... 20% 

 

Habrá una lectura obligatoria durante el curso. Sin duda supone una 

parte importante de la asignatura. Se realizarán pruebas especificas y será 

necesario obtener un mínimo de 5  en el libro de lectura para poder aprobar la 

asignatura Estas pruebas se realizarán preferentemente en el 2º trimestre, y la 

nota obtenida se reservará y se computará  con un porcentaje del 10% de la 

nota total en la evaluación final del tercer trimestre. 

 

Los porcentajes del tercer trimestre serán los siguientes: 

 

- Grammar & Vocabulary ........................................................................................ 

20% 

- Reading ………………………………………………………......................…............. 

20% 

- Listening and speaking …………………………………………..........................…. 

20% 

- Writing …………………………………………………......................…………........... 

20% 

-Trabajo diario, participación en clase, buen comportamiento, realización de 

tareas dentro y fuera del aula, trabajos y actitud hacia la 

asignatura …....................... 10%  - Libro de lectura 

(readers) ........................................................................................ 10% 

 

5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PLAN DE REFUERZO Y CRITERIOS DE 

RECUPERACIÓN PARA LA ASIGNATURA 

 

PLAN DE REFUERZO 

 

 La evaluación extraordinaria tendrá lugar en septiembre. Para superar dicha 

prueba, es evidente que el alumno que no haya superado la materia en junio debe 

estudiar en verano. Con el propósito de ayudar al alumno a organizarse y al mismo 



tiempo informar a los padres de cómo será esa prueba, se ha decidido llevar a cabo 

un plan de refuerzo que consistirá en lo siguiente: 

 

 - Al finalizar el curso, se detallarán los contenidos y los apartados de la 

prueba extraordinaria, así como las actividades y unidades del libro que el 

alumno deberá realizar durante el verano. Esta información no sólo será colgada en 

el tablón informativo del centro sino que será entregada al alumno así como a 

jefatura de estudios antes del 15 de junio. Se indicarán también el titulo del libro de 

lectura del curso y se informará al alumno verbalmente de qué libros debe recuperar. 

 

 - Dichos contenidos serán fijados por el departamento en base a los 

contenidos mínimos para cada curso recogidos en esta programación y serán los 

mismos para todos los grupos de un mismo curso, con independencia del profesor y 

de hasta dónde se ha llegado en la programación. Por lo tanto, el examen será 

único por nivel, exceptuando los grupos de la Sección Bilingüe. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

  

  En el exámen de la prueba extraordinaria habrá cuatro bloques, como se 

ha venido haciendo en todo el curso: listening, writing, reading y grammar and 

vocabulary. Sin embargo, debido a la falta de espacios y tiempo, no se realizarán 

pruebas orales. 

 

IMPORTANTE: 

 

En cuanto a los exámenes de la evaluación extraordinaria de septiembre , el 

exámen de destrezasy el exámen de los libros de lectura estarán diferenciados 

de forma que si en junio  un alumno suspende la asignatura únicamente por 

haber suspendido los libros de lectura , tendría que recuperar sólo dicho 

libro.En el caso contrario (suspende los bloques de las destrezas de  la 

asignatura pero ha aprobado el  libro de lectura), se examinará simplemente de 

las destrezas ( bloques).Eso sí, seguirá siendo requisito imprescindible 

aprobar las lecturas para aprobar la asignatura.Además, la nota final de dicho 

exámen será la nota media de los cuatro bloques ,siendo requisito 

indispensable que el alumno obtenga un mínimo de 2 en cualquiera de los 



bloques de no ser así, no se efectuará media y el alumno suspenderá 

automáticamente. 

 En caso de que el alumno tenga los bloques aprobados y el libro suspenso, o 

al contrario el libro aprobado y los bloques suspensos se le reservará la nota 

de la parte aprobada en la convocatoria de junio para computarla en la prueba 

extraordinaria de septiembre, quedando el porcentaje de la siguiente manera: 

 

En el caso que el alumno haya aprobado el libro en junio: 

- Grammar & Vocabulary .................................................................................... 20% 

- Reading ………………………………………………………......................…......... 20% 

- Listening ........................…………………………………………......................…. 20% 

- Writing …………………………………………………......................…………....... 20% 

-Libro de lectura (nota obtenida en la convoctoria de junio)............................20%. 

 

 

En el caso de que el alumno SÍ tenga que realizar la prueba del libro de 

lectura, el examen se calificará de la siguiente manera: 

 

- Grammar & Vocabulary (nota de junio ).......................................................... 20% 

- Reading (nota de junio)…………………………………………………...…......... 20% 

- Listening (nota de junio).…………..............................................................…. 20% 

- Writing (nota de junio)………………………………....................…………........ 20% 

- Libro de lectura (readers) ............................................................................... 20%

  

 

IMPORTANTE: 

Si después de realizada la prueba extraordinaría  de septiembre ,el alumno 

suspendiera por lo cumplir los mínimos exigidos en la asignatura, el alumno 

deberá examinarse nuevamente de las destrezas o bloques en la convocatoria 

ordinaria de pendientes del curso siguiente en la segunda  quincena de 

abril,(en esta convocatoria no se evaluará el libro de lectura de cursos 

anteriores.) 

 

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

6.1. PRIMER CICLO DE LA E.S.O. (1º Y 2º ESO) 



Para que el alumno promocione al curso siguiente estando en cualquiera de 

los dos cursos de este primer ciclo  en el Área de Inglés se exigirá que reúnan las 

siguientes capacidades: 

1.- Que sea capaz de expresarse y mantener una conversación sobre sí mismo/a 

con soltura y fluidez. 

2.- Que sea capaz de entender globalmente textos sencillos tanto orales como 

escritos y puedan hacer ejercicios de comprensión. 

3.- Que sea capaz de usar un diccionario bilingüe. 

4.- Que sea capaz de escribir textos cortos sobre temas cotidianos. 

5.- Que sea consciente y respetuoso con las vivencias y manifestaciones culturales 

de otros países. 

6.- Que sea capaz de organizar el estudio de la asignatura. 

7.- Que muestre respeto hacia su profesor, sus compañeros y los materiales e 

instalaciones escolares y que sepa comportarse con educación y corrección. 

 

6.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 3º A 4º 

 Para que el alumno /a promocione de 3º a 4º en el Área de inglés se le exigirá 

que cumpla los siguientes criterios: 

1.- Que sea capaz de extraer la idea global de textos tanto orales como escritos de 

diferente estilo. 

2.- Que sea capaz de mantener una conversación con fluidez y coherencia y con 

una pronunciación aceptable. 

3.- Que sea capaz de leer autónomamente de una manera comprensiva utilizando 

un diccionario. 

4.- Que sea capaz de expresarse por escrito con coherencia y cohesión usando 

varios registros y estilos. 

5.- Que sea capaz de considerar el error como elemento de aprendizaje y reflexión 

sobre la lengua. 

6.- Que sea capaz de comprender y hacerse comprender en cualquier situación 

utilizando todo tipo de signos aparte del lingüístico, lenguaje corporal... 

7.- Que sea capaz de respetar otras manifestaciones culturales. 

8.- Que muestre respeto hacia su profesor, sus compañeros y los materiales e 

instalaciones escolares y que sepa comportarse con educación y corrección. 

 

6.3. CRITERIOS DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO DE E.S.O. 



 Para que el alumno /a obtenga el título de la E.S.O. en el Área de inglés se le 

exigirá que cumpla los siguientes criterios: 

1.- Que sea capaz de extraer la idea global de textos tanto orales como escritos de 

diferente estilo. 

2.- Que sea capaz de mantener una conversación con cierta fluidez y coherencia y 

con una pronunciación aceptable. 

3.- Que sea capaz de leer autónomamente de una manera comprensiva utilizando 

un diccionario. 

4.- Que sea capaz de expresarse por escrito con coherencia y cohesión usando 

varios registros y estilos. 

5.- Que sea capaz de considerar el error como elemento de aprendizaje y reflexión 

sobre la lengua. 

6.- Que sea capaz de comprender y hacerse comprender en cualquier situación 

utilizando todo tipo de signos aparte del lingüístico, lenguaje corporal... 

7.- Que sea capaz de respetar otras manifestaciones culturales. 

8.- Que domine al menos el 75% del vocabulario estudiado a lo largo del curso 

haciendo especial hincapié en los verbos irregulares. 

7.- Que muestre respeto hacia su profesor, sus compañeros y los materiales e 

instalaciones escolares y que sepa comportarse con educación y corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 

INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: ACTIVIDADES Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

 Los alumnos con la asignatura de Inglés pendiente de cursos anteriores, 

tendrán dos formas de recuperar la asignatura: 



 

 - Si aprueban al menos dos evaluaciones de Inglés del presente curso, lo 

cual significa más de la mitad del curso, aprueban automáticamente el Inglés 

pendiente de cursos anteriores. 

 

 - Realizar la prueba de recuperación de pendientes cuya convocatoria 

ordinaria tendrá lugar en la segunda quincena de abril y la convocatoria 

extraordinaria en la primera semana de septiembre. 

 

 De esta forma, el alumno que haya aprobado la 1ª y 2ª evaluación, no tendrá 

que realizar la prueba en abril, puesto que ya habrá aprobado automáticamente la 

asignatura pendiente. De la misma forma, quien haya aprobado una de las dos 

primeras evaluaciones más la 3ª evaluación, estará exento de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. Los alumnos que no cumplan estos 

requisitos tienen la obligación de realizar las pruebas de pendientes. 

      Aquellos alumnos con Inglés pendiente  deberán repasar los  contenidos 

dados en el curso o cursos anteriores  en los que estén suspensos y realizar 

las actividades del Student’s Book y del Workbook, 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El examen de pendientes constará de los siguientes bloques para todos los 

alumnos, incluidos los alumnos de la Sección Bilingüe: 

 

- Grammar & Vocabulary 

- Reading 

- Writing 

- Listening 

 

La nota final se hallará haciendo la media entre estos cuatro bloques, no 

se exigirá una nota mínima en los bloques pero es requisito para aprobar que 

no se entregue ninguno de los bloques en blanco, de ser así suspendería 

automáticamente la asignatura. 

 

La producción oral (speaking) no será una destreza a evaluar en los 

exámenes de pendientes por falta de los espacios y el tiempo necesario. De 



igual forma, el departamento determina que tampoco se evaluarán el libro de 

lectura obligatoria para los alumnos de ESO del curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 

 

   En el presente curso contamos con un 1º PMAR, un grupo de  alumnos 

reducidos, que precisan una mayor concreción  y simplificación de los contenidos. 

Al no ser una enseñanza terminal, se ha acordado por parte de todo el departamento, 

utilizar el mismo libro de texto que el grupo de referencia (SMART TIME 1) 

basándonos en los contenidos mínimos de la asignatura en dicho curso (los 

ejercicios vienen graduados según el nivel de dificultad) y manteniendo el  sistema 

de bloques a la hora de evaluar.   

 Toda la organización de este ámbito de Lenguas Extranjeras de PMAR se 

basa en el Decreto publicado en el DOE 19 septiembre 2016. 

 

 

 

I. CONTENIDOS,  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

   

1.º curso Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2.º ESO) 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

    evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar (estrategias de  -Identificar la  1. Comprende el sentido 

comprensión).  información esencial y  general y los puntos 

 Distinción de tipos de  los puntos principales  principales de indicaciones, 

comprensión (sentido  en textos orales  anuncios y mensajes breves, 

general, información  breves y sencillos en  siempre que estén articulados 

esencial, puntos  lengua estándar, bien  de manera lenta y clara, las 



 

     
    

 principales, detalles estructurados, con condiciones acústicas sean 

 relevantes). estructuras simples y buenas y el sonido no esté 

 Inferencia y léxico de uso común, distorsionado. 

 formulación de transmitidos de viva 2. Entiende lo esencial de lo 

 hipótesis sobre voz o por medios que se le dice en transacciones 

 significados a partir técnicos y articulados y gestiones cotidianas y 

 de la comprensión de con claridad a estructuradas (p. e. en hoteles, 

 elementos velocidad lenta o restaurantes, tiendas, centros 

 significativos, media y que versen de ocio o de estudios). 

 lingüísticos y sobre asuntos 3. Identifica el sentido general 

 paralingüísticos. cotidianos en y los puntos principales de una 

  situaciones habituales conversación de carácter 

Hablar (estrategias de o sobre temas formal o informal entre dos o 

producción). generales más interlocutores cuando el 

 Planificación: concebir relacionados con las tema le resulta conocido y el 

 el mensaje con propias experiencias e discurso está articulado con 

 claridad, intereses en los claridad, a velocidad lenta o 

 distinguiendo su idea ámbitos personal, media y en una variedad 

 o ideas principales y público, educativo u estándar de la lengua. 

 su estructura básica y ocupacional, siempre 4. Comprende, en una 

 adecuando el texto al que las condiciones conversación informal en la 

 destinatario, contexto acústicas no que participa, descripciones, 

 y canal, aplicando el distorsionen el narraciones y opiniones 

 registro y la mensaje, se pueda formuladas de forma sencilla 

 estructura de discurso volver a escuchar lo sobre asuntos cotidianos y 

 adecuados a cada dicho o pedir sobre temas de interés 

 caso. confirmación y se personal, cuando el 

 Ejecución: expresar el cuente con una clara interlocutor habla despacio y 

 mensaje con claridad, referencia contextual. con claridad, y contribuye a la 

 coherencia, -Conocer y saber comprensión repitiendo o 

 estructurándolo aplicar las estrategias reformulando lo dicho. 

 adecuadamente y más adecuadas para la 5. Comprende, en una 

 ajustándose, en su comprensión del conversación formal o 

 caso, a los modelos y sentido general, la entrevista (p. e. en centros de 

 fórmulas de cada tipo información esencial y estudios) en la que participa, lo 

 de texto; compensar los puntos principales que se le pregunta y comenta 

 las carencias del texto. de manera sencilla sobre 
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lingüísticas mediante -Aplicar a la asuntos personales, educativos 

procedimientos: comprensión del texto o de interés personal, siempre 

a) Lingüísticos: los conocimientos que pueda pedir que se le 

modificar palabras sobre los repita, aclare o elabore algo de 

de significado constituyentes y la lo que se ha dicho. 

parecido, definir o organización de 6. Distingue, con el apoyo de 

parafrasear un patrones sintácticos y la imagen (esquemas, gráficos, 

término o discursivos de uso fotos, vídeos), los puntos 

expresión. común en la principales y los detalles más 

b) Paralingüísticos y comunicación oral (p. relevantes en presentaciones 

paratextuales: e. estructura claras y bien estructuradas 

pedir ayuda; interrogativa para sobre temas educativos, 

señalar objetos, formular una ocupacionales o de su interés. 

usar deícticos o invitación). 7. Identifica la información 

realizar acciones -Reconocer léxico oral esencial de programas de 

que aclaran el de uso común relativo televisión (p. e. noticias, 

significado; usar a asuntos cotidianos y documentales o entrevistas) 

lenguaje corporal a temas generales o sobre asuntos cotidianos o de 

culturalmente relacionados con los interés personal articulados 

pertinente propios intereses, con lentitud y claridad, cuando 

(gestos, estudios y las imágenes ayudan a la 

expresiones ocupaciones, e inferir comprensión. 

faciales, posturas, del contexto y del 8. Hace presentaciones breves 

contacto visual o cotexto, con apoyo y ensayadas, bien 

corporal, visual, los significados estructuradas y con apoyo 

proxémica); usar de palabras y visual, sobre aspectos 

sonidos expresiones que se concretos de temas de interés 

extralingüísticos y desconocen. personal o académico, y 

cualidades -Discriminar patrones responde a preguntas breves y 

prosódicas sonoros, acentuales, sencillas de los oyentes sobre 

convencionales. rítmicos y de el contenido de lo presentado. 

Elementos comunes. 

entonación de uso 9. Se desenvuelve con la 

común, y reconocer suficiente eficacia en gestiones 

Aspectos socioculturales los significados e y transacciones cotidianas, el 

y sociolingüísticos: intenciones alojamiento, las compras y el 

convenciones sociales, comunicativas ocio. 

normas de cortesía y generales 10. Participa en conversaciones 
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registros; costumbres y relacionados con los sencillas e informales, cara a 

valores; lenguaje no mismos. cara o por teléfono u otros 

verbal. -Producir textos medios técnicos. 

Funciones orales monológicos y 11. Toma parte en una 

comunicativas: dialógicos breves y conversación o entrevista 

 Iniciación y comprensibles, tanto formal en el ámbito educativo, 

 mantenimiento de en conversación cara a reaccionando de forma sencilla 

 relaciones sociales cara como por ante comentarios, siempre que 

 Descripción de teléfono u otros pueda pedir que se repitan los 

 cualidades físicas y medios técnicos, en puntos clave si lo necesita. 

 valorativas un registro formal,  

 Narración de neutro o informal, con  

 acontecimientos un lenguaje sencillo,  

 pasados, descripción en los que se da,  

 de situaciones solicita e intercambia  

 presentes, y información sobre  

 expresión de sucesos temas cotidianos y  

 futuros asuntos conocidos o  

 Petición y de interés personal,  

 ofrecimiento de educativo u  

 información, ocupacional, y se  

 indicaciones, justifican brevemente  

 advertencias y avisos. los motivos de  

 Expresión de la determinadas  

 opinión, el opiniones, acciones y  

 conocimiento, y el planes, aunque a  

 desconocimiento, la veces haya  

 intención, la orden, el interrupciones o  

 permiso, la vacilaciones, resulten  

 prohibición, el gusto, evidentes las pausas y  

 la preferencia, el la reformulación para  

 interés y la sorpresa, organizar el discurso y  

 y sus contrarios. seleccionar  

 Formulación de expresiones y  

 sugerencias, deseos, estructuras, y el  

 condiciones e interlocutor tenga que  

 hipótesis. solicitar con  

 

56 



 

 Establecimiento y frecuencia que se le  

mantenimiento de la repita lo dicho.  

comunicación y -Conocer y saber  

organización del aplicar estrategias  

discurso. adecuadas para  

 producir textos orales  

Estructuras sintáctico- monológicos o  

discursivas.1 dialógicos breves y de  

 estructura simple y  

Léxico oral de uso clara, utilizando  

común (recepción y procedimientos  

producción)2 sencillos para adaptar  

Patrones sonoros, o reformular el  

acentuales, rítmicos y de mensaje.  

entonación. -Aplicar a la  

 producción del texto  

 oral monológico o  

 dialógico los  

 respectivos  

 conocimientos  

 socioculturales y  

 sociolingüísticos  

 adquiridos relativos a  

 patrones de  

 comportamiento y  

 convenciones sociales,  

 actuando con la  

 debida propiedad y  

 respetando las normas  

 de cortesía más  

 importantes en  

 contextos habituales.  

 -Llevar a cabo las  

 funciones  

 demandadas por el  

 propósito  

 comunicativo.  

 

5



 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Leer (estrategias de -Identificar la 1. Comprende instrucciones e 

comprensión): información esencial, indicaciones para el uso de 

 Identificación del tipo los puntos más aparatos sencillos, la 

 textual, adaptando la relevantes y detalles realización de actividades y el 

 comprensión al importantes en textos seguimiento de normas de 

 mismo. breves y bien seguridad en los ámbitos 

 Distinción de tipos de estructurados escritos público, educativo y 

 comprensión (sentido en un registro formal, ocupacional con ayuda de la 

 general, información informal o neutro, imagen (gráficos, esquemas, 

 esencial, puntos tanto en formato ilustraciones, fotos). 

 principales). impreso como en 2. Entiende los puntos 

 Inferencia y soporte digital, que principales de anuncios y de 

 formulación de traten de asuntos material publicitario de 

 hipótesis sobre cotidianos, de temas revistas o Internet, formulados 

 significados a partir de interés general o de manera simple y clara, y 

 de la comprensión de relevantes para los relacionados con asuntos de 

 elementos propios estudios u interés personal o temas 

 significativos, ocupaciones, y que educativos. 

 lingüísticos y contengan estructuras 3. Comprende correspondencia 

 paralingüísticos. sencillas y un léxico personal, en cualquier formato, 

  de uso común, en la que se habla de uno 

Escribir (estrategias de siempre que se mismo; se describen personas, 

producción). puedan releer las objetos y lugares; se narran 

 Planificación: secciones difíciles o acontecimientos pasados, 

 movilizar y coordinar utilizar un diccionario. presentes y futuros, reales o 

 las propias -Conocer y saber imaginarios, y se expresan de 

 competencias aplicar las estrategias manera sencilla sentimientos, 

 generales y más adecuadas para la deseos y opiniones sobre 

 comunicativas con el comprensión del temas generales, conocidos o 

 fin de realizar sentido general, la de interés personal. 

 eficazmente la tarea; información esencial, 4. Entiende lo esencial de 

 localizar y usar los puntos principales correspondencia formal en la 

 adecuadamente y los detalles que se le informa sobre 

 recursos lingüísticos relevantes del texto. asuntos de interés personal o 
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 o temáticos (uso de -Conocer y utilizar académico. 

 un diccionario o para la comprensión 5. Capta los puntos principales 

 gramática, obtención del texto los aspectos e información relevante de 

 de ayuda, etc.). socioculturales y textos periodísticos breves y 

 Ejecución: expresar el sociolingüísticos bien estructurados, en soporte 

 mensaje con claridad relativos a la vida papel o digital, relacionados 

 ajustándose a los cotidiana, condiciones con temas generales, de 

 modelos y fórmulas de vida, relaciones interés personal o educativo, y 

 de cada tipo de texto; interpersonales y en los que los números, los 

 reajustar la tarea, tras convenciones sociales. nombres, las ilustraciones y los 

 valorar las -Distinguir la función títulos constituyen gran parte 

 dificultades y los o funciones del mensaje. 

 recursos disponibles y comunicativas más 6. Entiende información 

 sacar el máximo relevantes del texto. específica esencial en páginas 

 partido de los -Reconocer, y aplicar Web y otros materiales de 

 conocimientos a la comprensión del referencia, claramente 

 previos. texto, los estructurados, sobre temas de 

  constituyentes y la interés personal o académico, 

Elementos comunes. organización de siempre que pueda releer las 

Aspectos socioculturales estructuras sintácticas secciones difíciles y con ayuda 

y sociolingüísticos: de uso frecuente en la del diccionario. 

convenciones sociales, comunicación escrita, 7. Comprende lo esencial de 

normas de cortesía y así como sus historias de ficción para 

registros; costumbres y significados asociados jóvenes, breves y bien 

valores; lenguaje no (p. e. estructura estructuradas, y se hace una 

verbal. interrogativa para idea del carácter de los 

Funciones hacer una petición). distintos personajes, de sus 

comunicativas: -Reconocer léxico relaciones y del argumento. 

 Iniciación y escrito de uso común 8. Completa un cuestionario 

 mantenimiento de relativo a asuntos con información personal 

 relaciones personales cotidianos y a temas breve y sencilla relativa a sus 

 y sociales. generales o intereses, aficiones o 

 Descripción de relacionados con los formación. 

 cualidades físicas y propios intereses, 9. Escribe notas, anuncios y 

 valorativas de estudios y mensajes en formato papel o 

 personas, objetos, ocupaciones, e inferir digital (SMS, WhatsApp, Twitter 

 lugares y actividades. del contexto y del o Facebook), relacionados con 

 

61 



     

 Narración de cotexto, con apoyo actividades y situaciones de la 

 acontecimientos visual, los significados vida cotidiana y de interés 

 pasados, descripción de palabras y personal, respetando las 

 de situaciones expresiones que se convenciones básicas de 

 presentes, y desconocen. cortesía y de la etiqueta. 

 expresión de sucesos -Reconocer 10. Escribe informes muy 

 futuros. convenciones breves en formato 

 Petición y ortográficas, de convencional con información 

 ofrecimiento de puntuación y símbolos sencilla, haciendo una 

 información, de uso común, y sus descripción simple de 

 indicaciones, significados personas, objetos y lugares y 

 advertencias y avisos. asociados. señalando los principales 

 Expresión de la -Escribir, en papel o acontecimientos de forma 

 opinión, el en soporte digital, esquemática. 

 conocimiento, y el textos breves y 11. Escribe correspondencia 

 desconocimiento. sencillos sobre temas personal en la que se 

 Expresión de la cotidianos o de interés intercambia información; se 

 intención, la orden, el personal, en un describen en términos 

 permiso y la registro formal, sencillos sucesos importantes 

 prohibición. neutro o informal, y experiencias personales; se 

 Expresión del gusto, utilizando dan instrucciones; se hacen y 

 la preferencia, el adecuadamente las aceptan ofrecimientos y 

 interés y la sorpresa, convenciones sugerencias, y se expresan 

 y sus contrarios. ortográficas básicas y opiniones de manera sencilla. 

 Formulación de los signos de 12. Escribe correspondencia 

 sugerencias y deseos. puntuación más formal básica y breve dirigida, 

 Formulación de habituales, con un p. e., a entidades comerciales, 

 condiciones e control razonable de solicitando información y 

 hipótesis. expresiones y observando las principales 

 Establecimiento y estructuras sencillas y convenciones formales y 

 mantenimiento de la un léxico de uso normas básicas de cortesía en 

 comunicación y frecuente. este tipo de textos. 

 organización del -Conocer y aplicar  

 discurso. estrategias adecuadas  

Estructuras sintáctico- para elaborar textos  

discursivas.1 escritos breves y de  

  estructura simple, p.  
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Léxico escrito de uso e. copiando modelos  

común (producción y convencionales  

recepción)2 propios de cada tipo  

Patrones gráficos y de texto.  

convenciones -Incorporar a la  

ortográficas. producción del texto  

 escrito los  

 conocimientos  

 socioculturales y  

 sociolingüísticos  

 adquiridos relativos a  

 relaciones  

 interpersonales,  

 patrones de  

 comportamiento y  

 convenciones sociales,  

 respetando las normas  

 de cortesía más  

 importantes en los  

 contextos respectivos.  

 -Llevar a cabo las  

 principales funciones  

 demandadas por el  

 propósito  

 comunicativo,  

 utilizando los  

 exponentes más  

 comunes de dichas  

 funciones y los  

 patrones discursivos  

 de uso más frecuente  

 para organizar el  

 texto escrito de  

 manera sencilla.  

 

-Controlar estructuras 

sintácticas y léxico co-

mun.  
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CONTENIDOS SINTACTICO-DISCURSIVOS DE INGLÉS: 

 

- Expresión de la afirmación (affirmative 

sentences; tags); la negación (negative 

sentences; negative tags); la 

interrogación (Wh- questions; Aux. 

Questions; tags), y la exclamación (How 

+ Adj., e. g. How strange! Exclamatory 

sentences and phrases: Wow! Well 

done!). 

- Expresión de relaciones lógicas: 

conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of)); 

finalidad (to- infinitive; for); 

comparación (more expensive (than); the 

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

resultado (so…); temporalidad (when). 

- Expresión del tiempo: pasado (past 

simple and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro (going 

to; will), y del aspecto: puntual (simple 

tenses); habitual (simple tenses + Adv.; 

e. g. every morning); incoativo (start – 

ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (may; perhaps); 

necesidad (must; have (got) to); 
 

obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can; could); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there 

will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative); determiners; 

la cualidad (e. g. really good), y la 

cantidad (singular/plural; cardinal and 

ordinal numerals). 

- Expresión de relaciones temporales 

(points (e. g. half past ten); divisions (e. 

g. season), and indications (ago) of time; 

posteriority (later); sequence (first, 



 

 

second, third); simultaneousness (while); 

frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases 

of manner, e. g. slowly; like this). 

- Expresión del espacio y relaciones 

espaciales (prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

 

2 Léxico (oral o escrito, recepción o producción).  

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

vidades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vaca-

ciones; compras y actividades comerciales; clima; alimentación y restauración. 

 

 

 

II. METODOLOGIA 

 

Dentro de todos los aspectos metodológicos mencionados para la ESO, consideramos 

que  los siguientes puntos son básicos en este programa: 

-Participación activa de los alumnos. 

- Integración de las cuatro destrezas básicas de la lengua. 

-Relevancia de la competencia comunicativa, como establece el Marco Común de 

Referencia de las Lenguas. 

- Enfoque funcional-nocional. 

- Utilización eminentemente práctica del idioma (aprendizaje contextualizado y 

significativo). 

- El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Aprendizaje interactivo y autónomo, mediante trabajos cooperativos por descubrimiento e 

investigación. 

 

En cuanto a la EVALUACIÓN es importante la valoración del trabajo diario y del logro de 

objetivos a corto plazo, además de las diferentes pruebas objetivas. 

 

  

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

I.  OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

 

El currículo del Bachillerato en Extremadura, establece los siguientes objetivos 

formulados en términos de capacidades que se espera que los alumnos/as, alcancen en 

esta etapa educativa: 

         1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 

respetuosa, confluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 

comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argu-

mentode temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los me-

diosde comunicación. 

3. Escribir de forma clara diferentes tipos de textos bien estructurados en un estilo 

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 

interpretarlos críticamente, utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 

requeridas,comprendiendo los elementos esenciales del texto y captando su función y or-

ganización       discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades,valorando la lectura como fuente de información, disfrute y de ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

hablary escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 

escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 

comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 

medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 

aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 

para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 

aprendizaje. 



 

 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendi-

miento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 

diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia co-

municativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad 

en este proceso. 

 

 

 

 



 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE 1º BACHILLERATO. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

Identifica las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en 

una variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad media o 

normal, que traten de temas tanto 

concretos como abstractos dentro del 

propio campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto si están claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 

la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, comportamiento 

(posturas y ademanes, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes).  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta 

a la presentación y organización de la 

información (entre otros, el refuerzo o 

la recuperación del tema).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. una 

1. Comprende instrucciones técnicas, 

dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito personal 

(p. e. en una red social), público (p. e. en 

una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos).  

2. Entiende, en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud 

de información respecto de la misma (p. e. 

en el caso de una reclamación), siempre 

que pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles.  

3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que se produce a 

su alrededor, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, 

siempre que los interlocutores eviten un 

uso muy idiomático de la lengua y si no 

hay interferencias acústicas.  

5. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos 

a actividades y procedimientos cotidianos 

y menos habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre algunos detalles.  

6. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre temas 

de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera 

clara y en lengua estándar (p. e. una 

presentación sobre la organización de la 

universidad en otros países).  

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 



 

 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral común y más 

especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

estructura interrogativa para dar una 

orden).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la indiferencia) 

cuando la articulación es clara. 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando 

se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y 

que traten temas conocidos o de su interés. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de significado 

parecido.  

- Definir o parafrasear un término o 

expresión.  

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general 

como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, intentando nuevas 

formulaciones y combinaciones dentro 

del propio repertorio, y corrigiendo los 

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

referencias temporales o espaciales) 

que conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 

problema.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

1. Hace presentaciones bien estructuradas 

y de cierta duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un aparato o 

dispositivo, o sobre una obra artística o 

literaria), con la suficiente claridad como 

para que se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas ideas 

principales estén explicadas con una 

razonable precisión, y responde a 

preguntas complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, 

estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico.  

3. Participa con eficacia en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que describe 

con cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia; 

cuenta historias, así como el argumento de 

libros y películas, indicando sus 



 

 

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico oral común y más 

especializado (producción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

texto oral.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre 

otros, el refuerzo o la recuperación del 

tema.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común 

de manera que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual.  

Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien comprendido 

la mayoría de las veces, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de carácter general, 

haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos 

significados según las demandas del 

contexto.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje, aunque puede haber algunas 

pausas para buscar palabras y titubeos 

en la expresión de algunas ideas más 

complejas.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del turno 

de palabra, la colaboración con el 

interlocutor y el mantenimiento de la 

comunicación, aunque puede que no 

siempre se haga de manera elegante. 

reacciones; ofrece y se interesa por 

opiniones personales sobre temas de su 

interés; hace comprensibles sus opiniones 

o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente, aunque a 

veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

intercambiando información relevante 

sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista con claridad, y justificando 

con cierto detalle y de manera coherente 

sus opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 



 

 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

 - Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, en 

una variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto abstractos como 

concretos dentro del propio campo de 

especialización o interés, en los 

ámbitos personal, público, académico u 

ocupacional/laboral, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 

la estructura socio-económica, las 

relaciones interpersonales, de jerarquía 

y entre grupos, convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes), y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, patrones 

y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

1. Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad, siempre que 

pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales).  

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico (p. e. 

folletos, prospectos, programas de estudios 

universitarios).  

3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier soporte, y mensajes en foros y 

blogs, en los que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable 

precisión, y se describen de manera clara y 

detallada, experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas de su 

interés.  

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios (p. e. carta de admisión a un 

curso).  

5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de actualidad o 

de su interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua.  

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, tanto en soporte papel 

como digital, información concreta para la 

resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés 



 

 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito común y más 

especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una 

orden).  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual. 

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. &, %, @, €). 

académico u ocupacional en páginas webs 

y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea argumental 

de historias de ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una variedad 

estándar de la lengua, y comprende el 

carácter de los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras están 

descritos claramente y con el suficiente 

detalle. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.)  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

Escribir, en cualquier soporte, textos de 

estructura clara sobre una serie de 

temas generales y más específicos 

relacionados con los propios intereses o 

especialidad, haciendo descripciones 

con el suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de 

manera coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones sobre 

temas generales, o más específicos, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud, p. e. 

desarrollando los puntos principales, y 

ampliándolos con la información 

necesaria, a partir de un guion previo. 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un concurso 

internacional, o para solicitar unas 

prácticas en empresas).  

2. Escribe, en un formato convencional y 

en cualquier soporte, un currículum, 

detallando y ampliando la información que 

considera relevante en relación con el 

propósito y destinatario específicos.  

3. Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, 



 

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito común y más 

especializado (producción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto escrito.  

Adecuar la producción del texto escrito 

a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, los 

más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, entre 

otros, el refuerzo o la recuperación del 

tema.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común 

con el fin de que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y expresiones y 

modismos de uso habitual.  

Reproducir los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico (p. e. indicaciones para 

acotar información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la mayoría 

de las ocasiones; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, p. 

e., dudas sobre puntuación en los textos 

producidos en formato electrónico, y 

utilizar con eficacia las convenciones 

de escritura que rigen en la 

comunicación por Internet. 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves en los que da información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

problema surgido durante un viaje), 

describiendo con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los 

motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y 

justificadas sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas 

concretos relacionados con sus intereses o 

su especialidad.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la correspondencia, en 

el ámbito público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de textos. 



 

 

ciencia y tecnología; historia y 

cultura.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

 

- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 1º BACHILLERATO 

Tres unidades por evaluación; aunque dependerá también del nivel, trabajo y asimilación 

de contenidos de cada grupo en concreto y del criterio de cada profesor 

 

 

 

 

III. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE  2º DE BACHILLERATO. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo. - 

Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esen-

cial, puntos principales, detalles rele-

vantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significa-

tivos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elemen-

tos. 

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; cos-

tumbres, valores, creencias y actitu-

des; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional. 

- Descripción y apreciación de cuali-

dades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presen-

Identificar las ideas principales, infor-

mación detallada e implicaciones gene-

rales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente com-

plejos, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad nor-

mal, que traten de temas tanto concre-

tos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización o 

de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y labo-

ral/profesional, siempre que las condi-

ciones acústicas sean buenas y se pue-

dan confirmar ciertos detalles. Conocer 

y saber aplicar las estrategias adecua-

das para comprender el sentido general; 

la información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y matices 

como la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la lengua cuando 

la imagen facilita la comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto los conocimientos sociolin-

güísticos relativos a la estructuración 

social, a las relaciones interpersonales 

en diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y este-

reotipos) predominantes en las culturas 

1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a veloci-

dad normal (p. e. declaraciones sobre 

técnicas publicitarias o mensajes relacio-

nados con aspectos culturales y deporti-

vos). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, agen-

cias de viajes, centros de salud, trabajo o 

estudios (p. e. para informarse sobre pro-

gramas de voluntariado, dar información 

sobre transportes, realizar quejas o recibir 

información sobre programas para ayudar a 

personas sin hogar), siempre que pueda 

pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los deta-

lles relevantes y las implicaciones genera-

les de conversaciones y debates relativa-

mente extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su pre-

sencia, sobre temas generales, de actuali-

dad o de su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y conversacio-

nes informales sobre temas habituales o de 

su interés, la postura o punto de vista de 

sus interlocutores, así como algunos senti-

dos implícitos y matices como la ironía o 



 

 

tes, y expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, indica-

ciones, opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el cono-

cimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la or-

den, 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 confian-

za, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.
1
 

Léxico oral común y más especiali-

zado (recepción), dentro de las pro-

pias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocu-

pacional, relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y proce-

sos; relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educa-

ción y estudio; trabajo y emprendi-

miento; bienes y servicios; lengua y 

comunicación intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación. 

en que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 

que permitan captar las alusiones más 

directas sobre estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

Distinguir la función o funciones co-

municativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta 

a la presentación y organización de la 

información (entre otros, topicalización 

(p. e. uso de estructuras pasivas o enfá-

ticas), contraste, digresión, o recapitu-

lación). 

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y funcio-

nes específicos generalmente asociados 

a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunica-

ción (p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el 

uso humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, acentua-

les, rítmicos y de entonación de uso 

común y más específicos, y reconocer 

sus significados e intenciones comuni-

cativas expresas, así como algunas de 

carácter implícito (incluyendo la ironía 

y el humor) cuando la articulación es 

clara. 

el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa, en el ámbito académico 

u ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de ac-

tuación y otros procedimientos abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales en presenta-

ciones, conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área de 

interés, tanto concretos como abstractos, 

siempre que haya marcadores que estructu-

ren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la informa-

ción de la mayoría del material grabado o 

retransmitido en los medios de comunica-

ción, relativo a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el tono e 

incluso el humor del hablante, siempre que 

el discurso esté articulado con claridad, en 

una variedad de lengua estándar y a velo-

cidad normal. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planifica-

ción 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas princi-

pales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo adecua-

damente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

Construir textos claros y con el detalle 

suficiente, bien organizados y adecua-

dos al interlocutor y propósito comuni-

cativo, sobre temas diversos, generales 

y más específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de interés, y 

defender un punto de vista sobre temas 

generales o relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en conversa-

ciones formales o informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose con un 

grado de corrección y fluidez que per-

mita mantener la comunicación. 

1. Hace presentaciones de cierta duración 

sobre temas de su interés académico o 

relacionados con su especialidad (p. e. 

hablar sobre el medio ambiente), con una 

estructura clara que ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de contes-

tar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en tran-

sacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono 

u otros medios técnicos, solicitando infor-



 

 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las carencias lingüísti-

cas mediante procedimientos lingüís-

ticos, paralingüísticos o paratextua-

les: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y paratex-

tuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el signi-

ficado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmen-

te pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convenciona-

les. 

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; cos-

tumbres, valores, creencias y actitu-

des; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional. 

- Descripción y apreciación de cuali-

dades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, indica-

ciones, opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el cono-

cimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la or-

den, la autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

Conocer, seleccionar con cuidado, y 

saber aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la situa-

ción, los interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la paráfra-

sis o a circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión precisa, e identi-

ficando y corrigiendo los errores que 

puedan provocar una interrupción de la 

comunicación. 

Integrar en la propia competencia in-

tercultural, para producir textos orales 

bien ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza en 

el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación contextual, 

y evitando errores serios de formula-

ción o comportamiento que puedan 

conducir a situaciones potencialmente 

conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral según 

la función o funciones comunicativas 

principales y secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes exponen-

tes de dichas funciones según sus dis-

tintos matices de significación, y los 

distintos patrones discursivos de los 

que se dispone para presentar y organi-

zar la información, dejando claro lo 

que se considera importante (p. e. me-

diante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 

Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las estruc-

turas morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de co-

herencia y de cohesión de uso común y 

más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en 

el contexto concreto (p. e. el uso de 

lenguaje específico para rebatir opinio-

nes). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más espe-

cializado según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y labo-

ral/profesional, así como un reducido 

repertorio de palabras y expresiones 

que permita un uso humorístico, poéti-

co o estético sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose debidamente a 

mación detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su ar-

gumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan 

surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que describe 

con detalle hechos, experiencias, senti-

mientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a 

los sentimientos que expresan sus interlo-

cutores; describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las mis-

mas; expresa con convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica y justifi-

ca de manera persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conver-

saciones formales, entrevistas, reuniones y 

debates de carácter académico u ocupacio-

nal, aportando y pidiendo información 

relevante y detallada sobre aspectos con-

cretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; expli-

cando los motivos de un problema comple-

jo y pidiendo y dando instrucciones o suge-

rencias para resolverlo; desarrollando ar-

gumentos de forma comprensible y con-

vincente y comentando las contribuciones 

de los interlocutores; opinando, y haciendo 

propuestas justificadas sobre futuras actua-

ciones. 

 



 

 

el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confian-

za, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.
1
 

Léxico oral común y más especiali-

zado (producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbi-

tos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos, tiempo y espa-

cio, estados, eventos y acontecimien-

tos, actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, so-

ciales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y em-

prendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultu-

ra. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación. 

alguna variedad estándar de la lengua, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en fun-

ción de las propias intenciones comu-

nicativas, incluyendo la expresión 

sencilla de la ironía y del humor. Ex-

presarse con relativa facilidad y natura-

lidad, y con un grado de fluidez que 

permita desarrollar el discurso sin mu-

cha 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. 

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, respe-

tando y tomando el turno de palabra 

con amabilidad y cuando se desea, y 

ajustando la propia contribución a la de 

los interlocutores percibiendo sus reac-

ciones, así como defenderse en situa-

ciones menos rutinarias, e incluso difí-

ciles, p. e. cuando el interlocutor acapa-

ra el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que re-

llenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adap-

tando la comprensión al mismo. - 

Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esen-

cial, puntos principales, detalles rele-

vantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipóte-

sis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significa-

tivos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elemen-

tos. 

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; cos-

tumbres, valores, creencias y actitu-

des; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional. 

- Descripción y apreciación de cuali-

dades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos. 

Identificar las ideas principales, infor-

mación detallada e implicaciones gene-

rales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente com-

plejos, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de especiali-

zación o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y labo-

ral/profesional, siempre que se puedan 

releer las secciones difíciles. Conocer y 

saber aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos prin-

cipales; los detalles relevantes; infor-

mación, ideas y opiniones tanto implí-

citas como explícitas del texto si están 

claramente señalizadas; y matices co-

mo la ironía o el humor, o el uso poéti-

co o estético de la lengua, formulados 

de manera clara. Conocer con la pro-

fundidad debida y aplicar eficazmente 

a la comprensión del texto los conoci-

mientos sociolingüísticos relativos a la 

estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y 

las convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) predominan-

1. Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. e. acerca de las estrategias de marketing 

que utilizan distintas empresas o del acti-

vismo medioambiental). 

2. Entiende detalles relevantes e implica-

ciones de anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su interés 

personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, 

grafitis), académico (p. e. pósteres científi-

cos) o profesional (p. e. boletines informa-

tivos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención 

y las implicaciones de notas y correspon-

dencia personal en cualquier soporte, in-

cluidos foros y blogs, en los que se trans-

miten y justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal 

y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia formal 

de instituciones públicas o entidades priva-

das como universidades, empresas o com-

pañías de servicios, sobre temas concretos 

y abstractos de carácter personal y acadé-

mico dentro de su área de interés o su es-

pecialidad. 



 

 

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, indica-

ciones, opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el cono-

cimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la or-

den, 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 confian-

za, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.
1
 

Léxico escrito común y más especia-

lizado (recepción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbi-

tos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos, tiempo y espa-

cio, estados, eventos y acontecimien-

tos, actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, so-

ciales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y em-

prendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultu-

ra. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

tes en las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los conocimien-

tos culturales más relevantes (p. e. 

históricos o artísticos) que permitan 

captar las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda contener el 

texto. 

Distinguir la función o funciones co-

municativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta 

a la presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas, contras-

te, digresión o recapitulación). Distin-

guir y aplicar a la comprensión del 

texto escrito los significados y funcio-

nes específicos generalmente asociados 

a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunica-

ción (p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los pro-

pios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el 

uso humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión. Reco-

nocer los valores asociados a conven-

ciones de formato, tipográficas, or-

tográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviatu-

ras y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. $, %). 

 

5. Comprende la información, e ideas y 

opiniones implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien estructura-

dos y de cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como abs-

tractos, dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles relevantes en 

esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y con-

sulta, tanto en soporte papel como digital, 

información detallada sobre temas de su 

especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concre-

ta relacionada con cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, instituciona-

les, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, 

detalles relevantes, algunas ideas implícitas 

y el uso poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una estructura 

accesible y un lenguaje no muy idiomático, 

y en los que el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén cla-

ramente señalizados con marcadores lin-

güísticos fácilmente reconocibles. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planifica-

ción 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunica-

tivas con el fin de realizar eficazmen-

te la tarea (repasar qué se sabe sobre 

el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, obten-

ción de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y deta-

lladas; sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas fuen-

tes y organizándolos de manera lógica; 

y defendiendo un punto de vista sobre 

temas generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones, utilizando para ello 

los elementos lingüísticos adecuados 

para dotar al texto de cohesión y co-

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para expresar acuerdo o desacuerdo, 

para averiguar cuánto saben de la música 

pop o para demostrar sus conocimientos 

sobre las normas de circulación). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, 

un curriculum vitae detallado, junto con 

una carta de motivación (p. e. para presen-

tarse como candidato a un puesto de traba-

jo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, 



 

 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolin-

güísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; cos-

tumbres, valores, creencias y actitu-

des; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 

ámbito personal, público, académico 

y profesional. 

- Descripción y apreciación de cuali-

dades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares, actividades, proce-

dimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasa-

dos puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presen-

tes, y expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, indica-

ciones, opiniones, creencias y puntos 

de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el cono-

cimiento, la certeza, la confirmación, 

la duda, la conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la inten-

ción, la decisión, la promesa, la or-

den, 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 confian-

za, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.
1
 

Léxico escrito común y más especia-

lizado (producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbi-

tos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos, tiempo y espa-

cio, estados, eventos y acontecimien-

tos, actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, so-

ciales, académicas y profesionales; 

herencia y manejando un léxico adap-

tado al contexto y al propósito comuni-

cativo que se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar las es-

trategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información relevan-

te procedente de fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el estilo (in-

cluyendo léxico, estructuras sintácticas 

y patrones discursivos) para adaptar el 

texto al destinatario y contexto especí-

ficos. Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos escri-

tos bien ajustados al contexto específi-

co, los aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas meta relativos a cos-

tumbres, usos, actitudes, valores y 

creencias, y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas pro-

pias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes regis-

tros u otros mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios de 

formulación o presentación textual que 

puedan conducir a malentendidos o 

situaciones potencialmente conflicti-

vas. 

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones comuni-

cativas principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según 

sus distintos matices de significación, y 

los distintos patrones discursivos de los 

que se dispone para presentar y organi-

zar la información, dejando claro lo 

que se considera importante (p. e. me-

diante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 

Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las estruc-

turas morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de co-

herencia y de cohesión de uso común y 

más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en 

el contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de carác-

ter académico, o de frases de relativo 

para hacer una descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más espe-

cializado según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y labo-

ral/profesional, así como un reducido 

repertorio de palabras y expresiones 

que permita un uso humorístico y esté-

durante una conferencia, charla o semina-

rio, y elabora un resumen con información 

relevante y las conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté relacionado con 

su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información deta-

llada, explicaciones, reacciones y opinio-

nes sobre temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convencio-

nes y normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencio-

nal y de estructura clara relacionados con 

su especialidad (p. e. los pros y contras de 

la publicidad), o menos habituales (p. e. un 

accidente en la carretera), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en contra 

de un punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias opcio-

nes, y aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con segu-

ridad en foros y blogs, transmitiendo emo-

ción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las noticias y 

los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales de carácter académico o profesio-

nal, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información; describe su trayecto-

ria académica o profesional y sus compe-

tencias; y explica y justifica con el sufi-

ciente detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para soli-

citar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía pro-

pias de este tipo de textos. 

 



 

 

educación y estudio; trabajo y em-

prendimiento; bienes y servicios; 

lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultu-

ra. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

tico sencillo del idioma. 

Ajustarse con consistencia a los patro-

nes ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. abreviatu-

ras); saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y utilizar con 

soltura las convenciones escritas que 

rigen en la comunicación por Internet. 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Contrast 2: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión ((not) only 

(by individuals), but also); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as 

to); comparación (as/not so Adj. as; less efficiently/more vulnerable (than); the best); resultado/correlación (such … 

that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported statements, questions, orders/requests, suggestions).  

 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (I once got stuck)).  

 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences); tags, e. g. I should have.  

 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a beautiful costume!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It 

was a great party!).  

 

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

 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the budget for this project? Why are there blank pages at the 

back of a yearbook?; tags).  

 

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

ous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (Pre-

sent Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future Continu-

ous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by -ing); terminativo (stop -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).  

 

- Expresión de la existencia (e. g. there must be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (rela-

tive, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. glamorous; What a nice dress!).  

 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. hadn’t ridden a bycicle for ten years). Quantity: e. g. twice as much. Degree: 

e. g. extremely; so (suddenly)).  

 

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

rangement).  

 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within 24 hours; whenever), divisions (e. g. half a/an), and indications 

(e. g. earlier/later today) of time; duration (e. g. over an hour); anteriority (already; (not) yet; before); posteriority (e. 

g. later (on); after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

rarely, seldom).  

 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. loudly). 

 

 

 



 

 

- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 2º BACHILLERATO 

Dos unidades por evaluación; aunque dependerá también del nivel, trabajo y asimilación 

de contenidos de cada grupo en concreto y del criterio de cada profesor. 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

        

     Los alumnos que acceden a Bachillerato están, a estas alturas, familiarizados con el 

estudio de la lengua inglesa y deben, por tanto, haber adquirido soltura para 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana. Apoyándonos en esto, se intentará que 

durante esta etapa el alumno desarrolle al máximo su autonomía y es por ello que 

el  proceso de enseñanza – aprendizaje consistirá en una prolongación, consolidación y 

especialización de las capacidades adquiridas a lo largo de cursos anteriores. 

     El mayor grado de madurez del alumno y su mayor competencia comunicativa va a 

permitir el uso de la lengua en situaciones diversificadas, ya no tan circunscrita al entorno 

familiar y la vida cotidiana como en etapas anteriores. Por otro lado, se diversifican 

también los posibles interlocutores, registros de la lengua, propósitos de comunicación, 

etc. , ya que se enriquece la gama de variantes discursivas que exigen tratamiento 

específico y que se abordarán al trabajar de modo más sistemático textos de distinta 

procedencia y temática. A su vez, respondiendo a las exigencias de los decretos de 

currículo, se consolidará durante toda esta etapa la competencia comunicativa a través de 

las cuatro destrezas básicas. 

     Junto con la finalidad instrumental ya aludida en el párrafo anterior, se trabajará una 

metodología que contribuya a la formación intelectual del alumno, al promover actividades 

en las que se refuercen el despliegue de las capacidades cognitivas tales como la 

reflexión, formulación de hipótesis, generalización, etc. Asimismo, se potenciará la 

utilización sistemática de procedimientos tales como la inferencia, la discriminación, la 

clasificación... etc.  en definitiva  el conocimiento, a través de los documentos y contenidos 

tratados durante el año académico, de otras formas de organizar la sociedad y de 

enfrentarse con los problemas de la misma, contribuyendo al fortalecimiento de la 

seguridad personal, el desarrollo de la autonomía y la toma de iniciativas y la 

consolidación social y moral. 

     Por otro lado, la enseñanza de idiomas ha experimentado grandes cambios y avances 

notables en las últimas décadas, de lo que resulta una continua innovación en este campo 

y el abandono de técnicas metodológicas primando su efectividad. De igual modo 

debemos considerar que no existe un método perfecto y que la realidad del aula invalida 



 

 

ciertas técnicas que en un principio nos podemos plantear como idóneas, con lo que la 

decisión en cuanto a la estructuración, los procedimientos y las capacidades se harán 

partiendo de la situación real de nuestros alumnos. Todos los métodos  tienen aportes 

positivos a la enseñanza de idiomas, así se fomentará el enfoque comunicativo que la 

mayoría de las corrientes favorece. Este enfoque primará durante el segundo curso de 

esta etapa, prestando una mayor atención a las destrezas en las que incida la REVALIDA. 

       Se motivará la creatividad del alumno desde el principio, insistiendo en la enseñanza 

como algo diferente de la repetición vacía de sentido, en la que el estudiante puede 

aportar su propia iniciativa. Asimismo, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado 

mediante una metodología activa, basada en el trabajo individual y grupal –pequeños y 

grandes grupos-, la colaboración de todos los alumnos y la ayuda de los estudiantes más 

aventajados a los que presenten mayores dificultades de aprendizaje. 

      El profesor evitará el dogmatismo y hará lo posible por fomentar la motivación de sus 

alumnos mediante el uso eficaz de situaciones que sean de interés para los mismos. En 

este sentido los temas que presentan la realidad y actualidad en todos los órdenes son de 

gran utilidad ya que ponen en contacto el aula y el mundo real. Se abordarán en clase 

temas que  aparezcan en la REVALIDA, para afianzar el dominio de los alumnos en los 

mismos y aumentar su confianza para organizar ideas propias y facilitarles la adquisición 

de vocabulario y expresiones léxicas. 

     Se intentará lograr que el alumno se exprese con fluidez y corrección gramatical y 

léxica tanto a nivel escrito como oral, para ello profundizaremos en las estructuras ya 

conocidas. Una vez estas estructuras sean empleadas de forma casi automática, se 

propiciará el uso del idioma de manera creativa y como vehículo de su propia personalidad 

y valores. 

 Además durante este curso contamos con la presencia de un auxiliar de conversación en 

nuestras aulas, lo que facilitará la comunicación oral con una persona de habla inglesa 

que les va a mostrar su propia realidad personal, social y cultural, y esperamos que 

suponga gran motivación para el alumnado. 

     Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se deduce que la utilización del 

texto debe ser flexible en función del nivel de conocimiento de nuestros alumnos durante 

esta etapa, ofreciendo la posibilidad de repaso junto con la explotación normal del texto 

que se dirige a proporcionar a los alumnos las bases comunicativas y lingüísticas precisas 

para la comunicación. 

 

 



 

 

 

V. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1º Bachillerato: CONTRAST FOR BACHILLERATO 1, STUDENT´S BOOK Y WORKBOOK, 

EDITORIAL BURLINGTON, 2011. 

2º Bachillerato: CONTRAST FOR BACHILLERATO 2, STUDENT´S BOOK Y WORKBOOK, 

EDITORIAL BURLINGTON, 2012. 

  

Lecturas Obligatorias 

Al cierre de la presente programación, el departamento se encuentra decidiendo 

sobre este tema. UNA VEZ SEAN ACORDADAS SE REFLEJARÁN EN LAS ACTAS DEL 

DEPARTAMENTO Y EN LA MEMORIA FINAL DE CURSO. 

 

Otros recursos didácticos 

El departamento de Inglés cuenta con los mismos recursos utilizados en la ESO (pueden 

verse en el apartado “·Materiales y recursos didácticos de la ESO” de esta programación). 

 

VI. TEMAS INTERDISCIPLINARES 

 

1º BACHILLERATO 

 

Unidad 1 – Adventure Travel 

• Geografía: 

Descripciones de lugares. 

Características del río Amazonas y los grupos étnicos de la zona. 

Los distintos tipos de destinos turísticos. 

La ruta 66: historia de esta mítica carretera que recorría los Estados Unidos de una costa 

a otra. 

 

• Historia del mundo contemporáneo: 

La vida del explorador Capitán Robert Alcon Scott. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Descripción de las actividades de las personas en los periodos vacacionales. 

 



 

 

 

• Lengua y literatura: 

Los verbos estáticos. 

Técnicas de lectura: predecir el contenido 

El Present Simple y el Present Continuous. 

El Past Simple y el Past Continuous. 

Los Phrasal Verbs. 

El gerundio y el infinitivo. 

El orden de los adjetivos 

Uso de la puntuación. 

Técnicas de escritura. 

La descripción oral de una fotografía. 

Expresiones útiles. 

 

Unidad 2 – To the Rescue 

 

• Historia del mundo contemporáneo: 

Rescate de los treinta y tres mineros atrapados en Chile a 600 metros bajo tierra. 

 

• Geografía: 

Outback: el interior de Australia es un lugar de gran interés turístico donde solo reside el 

10 % de la población australiana. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Comportamiento en una situación de emergencia. 

Actuación de los servicios de emergencia. 

 

• Lengua y literatura: 

Sufijos para formar adjetivos. 

Técnicas de lectura: deducir la idea general del texto. 

Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. 

Uso de los conectores de secuencia. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de una narración. Composición de una. 

Expresiones útiles. 



 

 

 

Unidad 3 – A Robotic World 

 

• Electrotecnia: 

La construcción de robots para facilitar la vida diaria. 

Japón: la capital mundial de la robótica. 

 

• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

Evolución de los inventos a favor de la preservación del medio ambiente. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Evolución de la robótica para facilitar a las personas con movilidad limitada la realización 

de las tareas cotidianas como ir al supermercado. 

Las nuevas tecnologías como medio de comunicación entre las personas. 

 

• Lengua y literatura: 

Familia léxica del campo de las tecnologías. 

Sufijos para formar adjetivos. 

Técnicas de lectura: identificar la idea principal de un párrafo. 

Future Simple, Future Continuous y be going to. 

El Present Continuous con valor de futuro. 

Orden de las palabras en la oración. 

Adverbios de intensidad. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de un correo electrónico. Redacción de uno. 

Comparación de fotografías. 

Expresiones útiles. 

 

Unidad 4 – Between Us 

 

• Biología: 

Estudio de las relaciones sentimentales desde el punto de vista de la composición 

genética de cada persona. 

 

• Técnicas de expresión gráfico plástica: 



 

 

Descripción de una persona a través de su apariencia. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

El matrimonio como una convención social. 

Evolución de las costumbres relacionadas con el matrimonio. 

Educación en la mesa para los más pequeños. 

 

• Lengua y literatura: 

Sufijos para formar sustantivos. 

Técnicas de lectura: comprender la intención del autor. 

Modales y modales perfectos. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de una descripción. Redacción de una. 

Conectores de adición. 

Expresiones útiles. 

 

Unidad 5 – What’s It Worth? 

 

• Economía: 

Comparación de precios y estilos de compra. 

La sociedad del consumismo. 

Los nuevos canales de compra: Internet, la telecompra… 

 

• Artes escénicas: 

Las actuaciones callejeras como otro tipo de representación musical. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 

La influencia de los símbolos de prestigio en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Los efectos de la publicidad en los hábitos y preferencias de los niños. 

Los mercados de segunda mano: una alternativa a los canales habituales de compra. 

 

• Lengua y literatura: 

El primer, segundo y tercer condicional. 

Técnicas de lectura: búsqueda de información en un texto. 



 

 

Collocations con verbos. 

Los verbos + preposiciones 

Técnicas de escritura. 

La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

Los conectores de contraste. 

Expresiones útiles. 

Unidad 6 – Behind the Scenes 

 

• Cultura audiovisual: 

Adaptación de la vida de personajes históricos y del panorama actual al cine. 

El cine como muestra de los hábitos y tendencias de la sociedad moderna. 

Nollywood: la industria del cine de Nigeria. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Organización de nuestro tiempo libre según nuestras preferencias y posibilidades. 

Repercusión de los actos sociales relacionados con el cine. 

 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

La redes sociales como un medio de comunicación. 

 

• Educación física: 

El hockey sobre hielo: un deporte que se practica en Canadá desde el siglo XIX. 

• Lengua y literatura: 

Técnicas de lectura: deducir el significado del contexto. 

La pasiva. 

Los verbos causativos. 

Los prefijos. 

Uso de los conectores de finalidad. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de crítica de cine. Redacción de una. 

Expresiones útiles. 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 7 – Out in the Cold 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

La realidad social de los indigentes. 

Reacción de los viandantes ante un indigente. 

Los aeropuertos como refugio para las personas sin hogar. 

La implicación de los dirigentes y personas representativas en los problemas sociales 

como el de las personas sin hogar. 

Las huelgas y las manifestaciones como medio de protesta. 

 

• Economía: 

Las distintas situaciones que pueden darse para que una persona acabe durmiendo en la 

calle. 

 

• Cultura audiovisual: 

El programa The Secret Millionaire trata de concienciar a las personas más pudientes 

sobre los problemas de violencia, desempleo y pobreza de algunas zonas de Inglaterra. 

 

• Artes escénicas: 

El teatro como medio para mostrar la forma de un grupo de mujeres sin hogar. 

 

• Educación física: 

La vida del jugador de fútbol portugués Bébé. 

 

• Lengua y literatura: 

Sufijos para la formación de adjetivos. 

Técnicas de lectura: identificar palabras clave. 

El estilo indirecto. 

Uso de las conjunciones causales y consecutivas. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de una noticia. Redacción de una. 

Expresiones útiles. 

 

 



 

 

 

Unidad 8 – Everybody’s Business 

 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

Las redes sociales como medio de comunicación y divulgación de información. 

 

• Cultura audiovisual: 

El uso que las personalidades de la música y el cine hacen de las redes sociales con fines 

benéficos. 

La cultura de YouTube: personas de todas las edades que comparten sus vídeos sobre 

temas muy diversos. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Consecuencias de un mal uso de la información procedente de las redes sociales. 

 

• Lengua y literatura: 

Los pronombres relativos. 

Las oraciones de relativo. 

Los Phrasal Verbs. 

El uso de pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la repetición de 

sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 

Técnicas de lectura: comprender las referencias a las que aluden los pronombres y 

adjetivos posesivos. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno. 

Expresiones útiles. 

 

Unidad 9 – Cultural Contrast 

 

• Historia del mundo contemporáneo: 

Las costumbres y los contrastes propios de las distintas culturas. 

El papel de algunas organizaciones en la recuperación del galés como lengua viva entre 

sus habitantes. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 



 

 

La historia del montañero Greg Mortenson y de cómo construyó una escuela en un pueblo 

de Pakistán en agradecimiento por el trato recibido durante su estancia allí. 

Lo que se debe o no debe hacer cuando viajamos a países con diferentes culturas a la 

nuestra. 

 

• Cultura audiovisual: 

La fama de Justin Bieber entre las adolescentes de todo el mundo. 

 

• Economía: 

Adaptación de los productos de las grandes marcas a las necesidades de los mercados 

locales de otros países. 

 

• Lengua y literatura: 

Técnicas de lectura: inferir significados no explícitos. 

Want + infinitivo / want + objeto + infinitivo. 

Collocations con sustantivos. 

Repaso de toda la gramática. 

Repaso de las técnicas de escritura. 

La estructura de biografía. Redacción de una. 

Expresiones útiles. 

 

2º BACHILLERATO 

 

Introduction Unit 

 

• Lengua y literatura: 

Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

Los registros formal e informal en una conversación. 

 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

El anuario escolar. 

 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

Conexión wifi a Internet en los medios de transporte públicos. 

 



 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Conversación informal sobre las vacaciones de verano. 

 

Unidad 1 – A Way with Words 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con el lenguaje y la comunicación. 

Las erratas en carteles y letreros. 

False friends. 

Formación de palabras por sufijación. 

Los tiempos perfectos. 

La descripción. 

El texto informativo. 

El uso de conjunciones causales y consecutivas. 

 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

El cómic. 

 

• Lengua extranjera: 

La importancia de aprender idiomas diferentes a la lengua materna. 

El bilingüismo. 

 

• Cultura audiovisual: 

El videojuego Los Sims y el “simlish” o lengua de los Sims. 

El Señor de los Anillos y el “élfico” o lengua de los elfos. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Trabajo de voluntariado en el extranjero. 

Unidad 2 – Advert Alert 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con las finanzas y la publicidad. 

False friends. 

Verb collocations. 

El estilo indirecto. 



 

 

La descripción. 

El texto argumentativo. 

El uso de conjunciones y locuciones copulativas y adversativas. 

 

• Cultura audiovisual: 

La publicidad. 

 

• Diseño: 

La publicidad. 

Análisis y descripción de los spots publicitarios. 

 

• Economía de la empresa: 

Las técnicas de marketing. 

 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

Página web con noticias relacionadas con el marketing. 

Las redes sociales. 

El uso de carteleras o vallas publicitarias digitales. 

 

Unidad 3 – Face the Music 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con la fama y los espectáculos en vivo. 

False friends. 

Phrasal Verbs. 

La pasiva. 

La comparación. 

El texto descriptivo. 

El uso de adjetivos y adverbios. 

 

• Análisis musical: 

La música pop: cuestionario. 

 

• Lenguaje y práctica musical: 

La música de Lady Gaga. 



 

 

 

• Cultura audiovisual: 

La serie Glee. 

Gran Hermano y la fama de sus concursantes. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

La fama: pros y contras. 

Las manifestaciones para lograr objetivos concretos. 

Los famosos como modelos para la sociedad. 

 

Unidad 4 – Think Green 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con el medio ambiente y la conciencia medioambiental. 

False friends. 

Formación de palabras por prefijación. 

El condicional y las oraciones temporales. 

El intercambio de información en una conversación. 

El resumen. 

El uso de la paráfrasis. 

 

• Ciencias de la Tierra y medioambientales: 

El activismo de los ecologistas. 

Causas de la extinción de especies de animales. 

La contaminación del aire y los problemas de salud que conlleva. 

La potabilidad del agua.   

 

• Tecnología industrial: 

Explotación del suelo y sus recursos. 

Inventos que sirven para reducir la contaminación. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

La necesidad de concienciación con los problemas ecológicos. 

La conciencia medioambiental y los activistas (como Tim DeChristopher). 



 

 

Proyecto “Ciudad Saludable” en Perú: creación de negocios para recoger la basura de las 

calles y reciclarla. 

 

Unidad 5 – Nine to Five 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con el trabajo y las características personales. 

False friends. 

Expresiones idiomáticas. 

Las oraciones de relativo y las estructuras formal e informal. 

Preguntas habituales en las entrevistas de trabajo. 

La carta formal. 

El uso de las conjunciones finales. 

 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

Utilización de tiras cómicas para ilustrar situaciones relacionadas con el trabajo. 

 

• Cultura audiovisual: 

Ofertas de trabajo. 

 

• Educación física: 

La escalada de edificios como hobby. 

 

• Economía de la empresa: 

Estructura de una empresa y cómo funciona. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Actitudes ante el mundo laboral. 

Discusiones padre-hijo sobre los estudios y el futuro laboral. 

Nuevas titulaciones para nuevas perspectivas laborales. 

Características y cualidades propicias para encontrar trabajo. 

Interacción empleador-solicitante en una entrevista de trabajo. 

Escritura de una carta formal para solicitar un empleo. 

 

 



 

 

Unidad 6 – On the Road 

 

• Lengua y literatura: 

Vocabulario relacionado con la conducción y la seguridad vial. 

False friends. 

Phrasal Verbs. 

Los modales y los modales perfectos. 

El ensayo de opinión. 

Palabras diferentes en inglés americano y británico, pero que significan lo mismo. 

 

• Ciencias para el mundo contemporáneo: 

Las nuevas tecnologías y el peligro de su uso irresponsable. 

 

• Geografía: 

La red de carreteras de Estados Unidos. 

 

• Tecnología industrial: 

Nuevos dispositivos de seguridad en los coches. 

Vehículos ecológicos: el “segway”. 

 

• Filosofía y ciudadanía: 

Conducción responsable y seguridad vial. 

 

VII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El método que utilizamos en bachillerato, Contrast for Bachillerato, toma en cuenta la 

diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de 

facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. A través de las actividades del 

Student’s Book y el Workbook, y el material extra fotocopiable delTeacher’s Manual se 

pretenden reforzar y ampliar los contenidos de bachillerato, simepre teniendo en cuenta 

cuatro ámbitos de diversidad: 

 

 

 

 



 

 

• La capacidad para aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que 

puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto en la 

investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades en 

el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y 

vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar 

a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye 

amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 

desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este 

conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las 

tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

 

• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de 

un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido 

hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada 

por el ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 

ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye 

notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales sino también en la 

forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas 

incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el 

punto de vista del profesor/a  a través de cuestionarios sino también el propio punto de 

vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han 

seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado 

nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e 

interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 

 

 

 

 



 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los 

diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el 

alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos 

pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar 

una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y 

ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 

repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el 

estilo analítico cuando aprenden. 

 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje se han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos 

estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que 

desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde la primera unidad 

promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo 

sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de manera más efectiva, lo 

cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

 

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada 

actividad y el procedimiento a seguir para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el 

Workbook presentamos diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y 

ejercicios para los alumnos/as más analíticos, y mucha y variada práctica para los más 

impulsivos. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en 

Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su 

motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, 

intentando que sean de interés para la mayoría. 

 



 

 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las 

puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder 

un test de cultura general, mantener conversaciones informales, escribir correos 

electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 

 

VIII. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  

 Conviene comenzar recordando que los procedimientos de evaluación concretos de 

cada unidad vienen reseñados en la secuenciación arriba desarrollada, si bien quedan 

sujetos a la programación del aula de cada profesor. Los completamos con las siguientes 

observaciones generales: 

 

 La observación sistemática -diaria, base de todo proceso de evaluación- debe ser 

completada con evaluaciones más objetivas. Las pruebas, que solían ser el eje central de 

la evaluación, pasan a ser un elemento más en el proceso global. Conviene destacar aquí 

que el objetivo fundamental es el desarrollo de la competencia comunicativa a través de 

las cuatro destrezas básicas. Estas serán un fiel reflejo del currículo y servirán para que el 

profesor saque conclusiones de los resultados y proceda a los ajustes necesarios. 

 

 Las pruebas comunicativas deben estar basadas en la interacción que puede darse 

entre el profesor y el alumno, entre dos o más alumnos o, en su caso, con hablantes de 

lengua extranjera. Deberán tener también cierto margen para lo imprevisto: el alumno 

debe manejar la improvisación. Esto será más  fácil  en una prueba oral pues el profesor 

podrá introducir elementos inesperados ante los que el alumno tendrá que reaccionar de 

forma espontánea. Este tipo de pruebas estará muy contextualizado y relacionado con la 

vida real, habiendo sido previamente experimentadas en clase (secciones Speaking de los 

nuevos textos). 

 

 Tanto las pruebas comunicativas como las convencionales han de ser fiables, 

válidas y prácticas. Para ello es conveniente elaborar un baremo de corrección al tiempo 

que se diseña la prueba. 

 



 

 

 El profesor llevará un cuadro de clasificación para la evaluación continua  donde se 

registren distintos apartados, fichas de control de progresos, notas de controles orales, 

escritos, notas de clase, control de ejercicios,... 

  

 Por último, destacaremos que las técnicas han de ser diversas y variadas, de modo 

que reflejen la diversidad de facetas de competencia  comunicativa. 

 

 

 

 

 2. ESTÁNDARES  MÍNIMOS POR CURSO 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 

 

A) FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA: 

Expresión de preferencias (want + noun / pronoun and want +to+verb) 

Descripciones de apariencia física, estado de salud y carácter y de gustos e intereses 

(hate, like, enjoy + verb+ing form or to infinitive) 

Pronombres y oraciones de relativo. 

Verbos no utilizados en forma continua 

Comparación, contraste y diferencia entre datos y opiniones. 

Voz pasiva. 

Would / used to + inf. 

Be/get used to + -ing. 

Uso del gerundio como sujeto, despues de preposiciones y de ciertos verbos. 

Adverbios de modo e intensidad. 

Expresión de planes y disposiciones con distintas referencias temporales mediante el uso 

de distintos tiempos verbales. Formas de estos tiempos que expresan idea de futuro. 

Expresión de la obligación, y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, habilidad y 

posibilidad mediante modal verbs: must, have to, mustn’t, should, ought to, needn’t, need, 

don’t have to, can, be able, could. 

Oraciones condicionales de tipo 0, I, II y III. 



 

 

Estilo indirecto: statements, questions,imperatives and suggestions. Verbos introductorios: 

tell, ask, declare, apologise, explain, invite, offer, say, suggest. 

Deducciones sobre el presente y el pasado por medio de modal verbs: must, can, may, 

could, should + infinitivo simple o perfecto. 

Expresión de la consecuencia, el resultado y la causa por medio de oraciones 

subordinadas introducidas por diferentes nexos: because, when, as soon as, so as, as a 

result, to, etc. 

Have / get something done. 

Uso de yet, still y already 

Uso de las preposiciones más habituales. 

B). LÉXICO-SEMÁNTICO: 

Compound nouns 

Vocabulario creado  a partir  de prefijos  y sufijos 

Phrasal verbs. 

Adjetivos y verbos seguidos de preposiciones. 

Nombres abstractos. 

Vocabulario relacionado con: educación, medioambiente, idiomas, arte, literatura, ciencia, 

relaciones personales, cuentos y leyendas, sociedad, nuevas tecnologías etc. Trabajado 

durante el curso. 

Fórmulas y expresiones habituales del idioma trabajadas durante el curso. 

C). FONÉTICA: 

Identificación de los fonemas vocálicos y consonánticos del inglés  en  el discurso  y 

utilización correcta en transcripción fonética. 

Formas débiles más habituales. 

Acentuación de palabras y frases 

Entonación de las oraciones. 

Ritmo . 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Obtención de información global y específica de un texto. 

Predicción y deducción de información en diferentes tipo de texto. 

Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos. 

Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje que se desea 

transmitir y cuidando tanto la coherencia como la corrección formal. 

Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales. 



 

 

Formulación de hipótesis sobre las expectativas, intereses o actitudes comunicativas que 

puedan tener los receptores de los textos. 

Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando 

los elementos de enlace adecuados. 

Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Valoración positiva del uso de la lengua extranjera como medio para eliminar barreras de 

entendimiento y comunicación entre pueblos. 

Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la lengua extranjera 

y los propios. 

Adecuación de los mensajes a las características del interlocutor. 

Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Uso de fórmulas lingüísticas adecuadas a las situaciones comunicativas. 

Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

Interés por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

Interés por establecer relaciones sociales con hablantes de lenguas ez¡xtranjeras. 

 

 2º DE BACHILLERATO 

  

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Narraciones orales y escritas de acontecimientos o experiencias personales. 

Participación y contribución activa en discusiones o debates sobre diversos temas. 

3Expresión de argumentación y contra-argumentación, tanto oralmente como por escrito. 

Resolución de problemas de forma cooperativa y toma de decisiones en grupo sobre un 

tema especídfico. 

Lectura de manera autónoma de textos escritos referidos a la actualidad, a la vida cultural 

o relacionados con los intereses profesionales, presentes o futuros, de los alumnos. 

Comparación y contrste entre textos sobre el mismo tema publicados en diferentes 

revistas o peródicos. 

Finalización de textos de los que se han proporcionado uno o varios párrafos, 

consiguiendo un texto final con elementos que le den cohesión y coherencia. 



 

 

Participación en la elaboración de proyectos, tale socmo la elaboración de un periódico, un 

folleto, una encuesta, un sondeo,etc. 

  

 

 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 

  

A). FUNCIONES DEL LENGUAJE Y LA GRAMÁTICA 

Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir y advertir mediante oraciones de relativo 

especificativas y explicativas, oraciones subordinadas consecutivas introducidas por 

so/such...that. Uso de Should y had better. Nexos: although, even, if, in spite of. 

Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una información recibida 

anteriormente utilizando verbos específicos. Estilo indirecto:preguntas, statements 

mediante verbos introductorios como agree, apologise,etc., y commands. Utilización de la 

derivación; sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

Narrar una biografía y planificar un relato. Subordinadas de finalidad introducidas por so 

that, to, in order to, so as to  (afirmativas y negativas). Adjetivos y adverbios con too/ 

enough.Usos del infinitivo y el gerundio. Phrasal verbs. 

Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades generales. 

Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento. Oraciones 

condicionales de los tres tipos y con los nexos unless, as long as, providing/ed that. Futuro 

con will. Verbo wish + past simple/past perfect/would. 

Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona imaginaria o real 

mediante adjetivos que siguen un orden. Phrasal verbs para explicar rasgos de carácter o 

modos de comportamiento. Participios de presente y pasado. Expresiones idiomáticas. 

Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones mediante conectores: for this reason, in 

addition, moreover, on the other hand, because, whereas, for example, consequently,etc. 

Utilización de los prefijos par aformar opuestos: un-, in-, il , ir-, dis-, etc. 

Analizar cambios en diferentes lugares y cosas y en la sociedad mediante el uso de la voz 

pasiva, need/needn’t + infinitivo y have/get something done. 

Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales mediante to be + adjetivos, con 

comparaciones y símiles, mediante verbos pronominales seguidos de adjetivos y phrasal 

verbs. 



 

 

B). LÉXICO-SEMÁNTICO: 

Vocabulario relacionado con los temas tratados en el libro de texto:experiencias, noticias, 

deportes, adolescentes, descubrimientos, animales, ocio, intereses, lugares, literatura... 

Fórmulas y expresiones tratadas durante el curso. 

C). FONÉTICA: 

Acentuación de palabras y frases 

Fonemas vocálicos simples (short and long vowels) y diptongos. 

Conocimiento de los fonemas consonánticos. 

Ritmo de la frase. 

Entonación de la frase.  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Identificación de los rasgos dialectales más significativos de  la lengua extranjera. 

Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de 

hablantes de la misma comunidad lingüística. 

Reflexión sobre similitudes y diferencias entre culturas. 

Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como 

instrumento de comunicación internacional. 

Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de desarrollar 

actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales. 

Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención 

de los interlocutores. 

Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar en 

conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida profesional 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSO 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

I.- HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

1.- Extraer información, global y específica en los mensajes orales emitidos por los 

compañeros, el profesor o los medios de comunicación, reconocer las estrategias 

comunicativas utilizadas por los interlocutores y en textos escritos auténticos que versen 



 

 

sobre temas de interés general y utilizar destrezas y estrategias relacionadas con distintos 

tipos y finalidades de lecturas. 

2.- Participar en conversaciones o debates preparados de antemano, utilizar las 

estrategias adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y producir 

mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha 

comunicación. 

3.- Entender la información esencial en textos diversos sobre temas de actualidad, la 

realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera o que tengan 

interés informativo, anticipando y deduciendo datos a partir del contexto. 

4.- Redactar textos diversos con la corrección sintáctica necesaria para su comprensión y 

utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y  la coherencia del texto. 

 

II.- REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA: 

1.- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua mediante la inducción y deducción de 

las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticales, 

léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del aprendizaje. 

2.- Transferir el conocimiento de las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a 

situaciones nuevas. 

3.- Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de referencia 

para contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar conocimientos. 

4.- Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje de forma que se produzcan 

reformulaciones de reglas, se expresen definiciones sobre lo aprendido y se avance en los 

nuevos aprendizajes. 

 

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 

1.- Interpretar rasgos que definen la cultura o culturas  de los países donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo geográfico, histórico, artístico, 

literario, etc.  e incorporar dicho conocimiento en la comunicación en situaciones 

contextualizadas. 

2.- Mostrar acercamiento a la diversidad social y cultural que se transmite cuando se 

comunica en lengua extranjera y buscar similitudes y diferencias. 

3.- Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como 

medio de comunicación internacional y para el entendimiento de los pueblos y considerar 

su presencia en el uso de nuevas tecnologías. 



 

 

4.- Profundizar en el conocimiento de la cultura propia a partir de las informaciones 

socioculturales que transmite la lengua extranjera.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

I. HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

• Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas, de textos orales 

con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales de 

actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas generales 

relacionados con sus estudios e intereses y de textos escritos variados, utilizando las 

estrategias más adecuadas para inferir significados de datos desconocidos, y demostrar la 

comprensión con una tarea específica. 

• Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, exposiciones, 

argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés para el 

alumno, relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de 

los países en que se habla la lengua extranjera y utilizar las estrategias de comunicación y 

el tipo de discurso adecuado a la situación. 

• Leer de manera autónoma la información contenida en textos escritos referidos a la 

actualidad, a la vida cultural o relacionados con sus estudios e intereses presentes o 

futuros. 

• Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos que demanden una 

planificación y una elaboración reflexiva de contenidos y cuidar la corrección lingüística, la 

cohesión y la coherencia. 

 

II. REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA: 



 

 

• Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos y aplicar con rigor los mecanismos de autocorrección que refuercen 

la autonomía en el aprendizaje. 

• Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y consultar 

materiales de referencia tales como diccionarios de varios tipos, gramáticas, grabaciones 

y otras fuentes, para resolver nuevos problemas planteados en la comunicación o 

profundizar en el aprendizaje del sistema lingüístico y de datos socioculturales. 

• Analizar y reflexionar sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa 

como elementos que ayudan a lograr éxito en la comunicación. 

• Valorar la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos 

inductivo-deductivos y mostrar disponibilidad para modificarlas si es necesario. 

 

III. ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 

• Analizar, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales y aspectos 

sociolingüísticos transmitidos a través de la lengua extranjera, desde una perspectiva 

enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el alumno. 

• Identificar elementos cinésicos, gestuales, patrones de comportamiento, etc. que difieren 

entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas 

diferentes. 

• Usar registros adecuados y considerar el contexto en que se produce la comunicación. 

• Comprender datos e informaciones que favorezcan el desarrollo profesional, que sean 

propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y en el ámbito de 

la comunicación internacional. 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 

 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Conviene comenzar recordando que los criterios de calificación deben desarrollarse 

en su ámbito específico, que es la programación del aula concreta de cada miembro del 

departamento, que tiene unas realidades propias en cada grupo-clase. 



 

 

 El aprendizaje de un idioma es algo muy global, y la producción en las cuatro 

destrezas es fundamental, no obstante la actitud debe estar presente. Como indica el 

currículo del Bachillerato en Extremadura, insistiremos especialmente en la comunicación 

oral, por lo que se realizarán tanto pruebas escritas como orales. El modo concreto de 

llevarlo a cabo en el aula queda a criterio de cada profesor, si bien, como departamento, 

se ha acordado lo siguiente: 

 1. El núcleo y base de la calificación serán las pruebas escritas, a realizar al final de 

cada trimestre, o para aspectos concretos (libros de lectura, verbos irregulares, etc...) y las 

pruebas orales, así como listening. 

 2. La calificación se completará con diversos apartados de la observación 

sistemática -diaria- que el profesor irá reflejando en su cuaderno de calificaciones; 

apartados que incluirán parte -o todos- los siguientes aspectos: 

 a). Trabajo diario del alumno: realización de tareas y ejercicios dentro y fuera del 

aula, trabajos y/o proyectos. Conviene recordar que estos trabajos o proyectos son de 

realización obligatoria. En el Bachillerato, el alumno/a que deje una de estas tareas sin 

entregar no superará la evaluación. 

 b). Actitud: comportamiento personal y actitud hacia el área -motivación, 

participación,...-. 

 c). Otros. 

 3. Al igual que en la E.S.O., queremos fomentar el hábito lector, fundamental e 

imprescindible en esta etapa. Con las La lectura obligatoria adaptada al nivel de cada 

curso, buscamos una mayor inmersión, no sólo a nivel lingüístico, sino también a nivel 

cultural, literario e histórico. Estas actividades de fomento a la lectura se realizarán 

individualmente, por parte del alumno en casa,  y posteriormente se realizaran 

actividades de evaluación. 

4. Hay que recordar que el alumnado de Bachillerato, debe asistir a clase 

necesariamente. En este sentido, este departamento ha establecido que 4 faltas de 

asistencia no justificadas en una misma evaluación acarrearán la pérdida, por parte del 

alumno, de su derecho a la evaluación continua. 

Con todo ello -con su consideración global-, se asignará la preceptiva nota 

trimestral de evaluación -que en Bachillerato debamos reflejar numéricamente: 

 

 1: el alumno no se presentó a las pruebas. 

 2: el alumno se encuentra muy lejos de los mínimos. 

 3: el alumno se encuentra aún lejos de los mínimos 



 

 

 4: el alumno no alcanza los mínimos exigibles. 

 5: el alumno alcanza los mínimos exigibles. 

 6: el alumno alcanza los mínimos exigibles y destaca en algunos de los bloques de 

contenido. 

 7-8: el alumno alcanza los mínimos exigibles y destaca de forma notable en varios 

bloques de contenido. 

 9-10: el alumno destaca sobresalientemente en varios bloques de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO 

 

En cada evaluación , han de evaluarse los siguientes  CUATRO BLOQUES: 

 

                                         1. GRAMMAR & VOCABULARY 

                                         2. LISTENING AND SPEAKING 

                                        3. READING 

                                        4. WRITING 

 

    Se hará media entre todos  los bloques pero será requisito obligatorio que el 

alumno obtenga un mínimo de 2 en cualquiera de los bloques,de no ser así no se 

efectuará dicha media y suspenderá la evaluación. 

    Teniendo siempre en cuenta todo lo explicado en el apartado anterior, el porcentaje de 

calificación se repartirá de la siguiente manera: 

Los porcentajes del primer y segundo trimestre serán los siguientes: 

- Grammar & Vocabulary ............................................................................................ 20% 

- Reading ………………………………………………………......................…................. 20% 

- Listening and speaking ………………………………………….................................. 20% 



 

 

-Writing...................................................................................................................... .....20% 

-Attitude,interest and daily work................................................................................ 20% 

  

Habrá una lectura obligatoria durante el curso. Sin duda supone una parte 

importante de la asignatura. Se realizarán pruebas especificas y será necesario 

obtener un mínimo de 5  en el libro de lectura para poder aprobar la asignatura 

Estas pruebas se realizarán preferentemente en el 2º trimestre, y la nota obtenida se 

reservará y se computará  con un porcentaje del 10% de la nota total en la 

evaluación final del tercer trimestre. 

Los porcentajes del tercer trimestre serán los siguientes: 

- Grammar & Vocabulary ...........................................................................................  20% 

- Reading ………………………………………………………......................…................ 20% 

- Listening and speaking ………………………………………….............................…. 20% 

- Writing …………………………………............………………......................…….....…..20% 

-Attitude,interest and daily.........................................................................................  10%   

- Libro de lectura (readers) ....................................................................................... 10% 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

  - No se traducirán los enunciados de las preguntas de los exámenes. 

 

        - Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente su falta de asistencia a un examen 

(enfermedad, u otras causas) perderán su derecho a realizarlo. 

 

- Se tendrá en cuenta la ortografía. Se restará 0.1 por falta o tilde en la traducción al 

español. 

 

 En el bloque WRITING, se tendrá siempre en cuenta la utilización del vocabulario 

específico requerido para dicha situación, uso de conectores, así como la coherencia y 

estructuración de la redacción en párrafos, todo esto de acuerdo al nivel requerido en 1º 

Bachillerato. El mero hecho de que no contenga fallos gramaticales importantes no será 

suficiente para recibir la calificación de 5. 

  

 -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO 

 



 

 

Los criterios de calificación en este nivel de enseñanza se ajustarán a la REVALIDA. El 

porcentaje de calificación se repartirá de la siguiente manera: 

 

El porcentaje en el primer y segundo trimestre será: 

 

- Pruebas objetivas (exámenes, textos según REVALIDA…) …............................. 80%   

- Actitud, interés en clase, participación, realización de tareas dentro y fuera del aula, 

redacciones, trabajos, etc …………….............................................................. 20% 

 

Habrá una lectura obligatoria durante el curso. Sin duda supone una parte 

importante de la asignatura. Se realizarán pruebas especificas y será necesario 

obtener un mínimo de 5  en el libro de lectura para poder aprobar la asignatura 

Estas pruebas se realizarán preferentemente en el 2º trimestre, y la nota obtenida se 

reservará y se computará  con un porcentaje del 10% de la nota total en la 

evaluación final del tercer trimestre. 

 

 

 

El porcentaje  en el tercer trimestre será el siguiente: 

 

- Pruebas objetivas (exámenes, textos según REVALIDA…) ............................ 80%   

- Actitud, interés en clase, participación, realización de tareas dentro y fuera del aula, 

redacciones, trabajos, etc ...…………….................................................…….....10% 

- Readers (libro de lectura) ......................................................................................... 10% 

 

Siempre se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- No se traducirán los enunciados de las preguntas de los exámenes. 

 

- Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente su falta de asistencia a un examen 

(enfermedad, u otras causas) perderán su derecho a realizarlo. 

 

- Se tendrá en cuenta la ortografía. Se restará 0.1 por falta o tilde en la traducción al 

español. 

 



 

 

- En el apartado de redacción (1ª pregunta del examen), se tendrá siempre en cuenta la 

utilización del vocabulario específico requerido para dicha situación, uso de conectores, 

así como la coherencia y estructuración de la redacción en párrafos, todo esto de acuer-

do al nivel requerido en 2º Bachillerato. El mero hecho de que no contenga fallos gramati-

cales importantes no será suficiente para recibir la calificación de 5. 

 

- A la hora de corregir el examen escrito, se tendrán en cuenta lo máximo posible los 

criterios de calificación que se aplican en la REVALIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

 La evaluación extraordinaria tendrá lugar en la primera semana de septiembre. Los 

contenidos de esta prueba serán fijados por el departamento en base a los contenidos 

mínimos para cada curso recogidos en esta programación. 

 

5.1. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 1º BACHILLERATO 

  

  En el exámen de la prueba extraordinaria habrá cuatro bloques, como se ha 

venido haciendo en todo el curso: listening, writing, reading y grammar and 

vocabulary. Sin embargo, debido a la falta de espacios y tiempo, no se realizarán 

pruebas orales. 

 

En el bloque WRITING, se tendrá siempre en cuenta la utilización del vocabulario 

específico requerido para dicha situación, uso de conectores, así como la coherencia y 

estructuración de la redacción en párrafos, todo esto de acuerdo al nivel requerido en 1º 

Bachillerato. El mero hecho de que no contenga fallos gramaticales importantes no será 

suficiente para recibir la calificación de 5. 

 



 

 

IMPORTANTE: 

En cuanto a los exámenes de la evaluación extraordinaria de septiembre , el exámen 

de destrezasy el exámen de los libros de lectura estarán diferenciados de forma que 

si en junio  un alumno suspende la asignatura únicamente por haber suspendido  el 

libro de lectura , tendría que recuperar sólo dicho libro.En el caso contrario 

(suspende los bloques de las destrezas de  la asignatura pero ha aprobado el  libro 

de lectura), se examinará simplemente de las destrezas ( bloques).Eso sí, seguirá 

siendo requisito imprescindible aprobar las lecturas para aprobar la 

asignatura.Además, la nota final de dicho exámen será la nota media de los cuatro 

bloques ,siendo requisito indispensable que el alumno obtenga un mínimo de 2 en 

cualquiera de los bloques de no ser así, no se efectuará media y el alumno 

suspenderá automáticamente. 

Se le reservará la nota de la parte aprobada en la convocatoria de junio para 

computarla en la prueba extraordinaria de septiembre, quedando el porcentaje de la 

siguiente manera: 

 

En el caso que el alumno haya aprobado el libro en junio: 

- Grammar & Vocabulary (nota de septiembre).................................................. 20% 

- Reading (nota de septiembre).............................………......................…........... 20% 

- Listening (nota de septiembre)........................………………......................….... 20% 

- Writing (nota de septiembre)…………………………......................………….......20% 

-Libro de lectura (nota obtenida en  junio)...........................................................20%. 

 

En el caso de que el alumno SÍ tenga que realizar la prueba del libro de lectura, 

el examen se calificará de la siguiente manera: 

 

- Grammar & Vocabulary (nota de junio ).......................................................... 20% 

- Reading (nota de junio)…………………………………………………...…......... 20% 

- Listening (nota de junio).…………..............................................................…. 20% 

- Writing (nota de junio)………………………………....................…………........ 20% 

- Libro de lectura (readers) (nota de septiembre)............................................ 20%  

 

IMPORTANTE: 

Si después de realizada la prueba extraordinaria  de septiembre ,el alumno 

suspendiera por no cumplir los mínimos exigidos en la asignatura, el alumno deberá 



 

 

examinarse nuevamente de las destrezas o bloques en la convocatoria ordinaria de 

pendientes del curso siguiente en la segunda  quincena de abril,(en esta 

convocatoria no se evaluará el libro de lectura de cursos anteriores.) 

 

5.2. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 2º BACHILLERATO 

 

Los alumnos realizarán una prueba PAU y, si procede, un test sobre el  libro 

de lectura obligatoria suspenso en la evaluación ordinaria. El porcentaje será el 

siguiente: 

 

- Pruebas tipoREVALIDA…....................................................................................... 80%   

- Reader  (libro de lectura) ........................................................................................ 20% 

 

En cuanto a los exámenes de la evaluación extraordinaria de septiembre , el 

exámen tipo PAU y el exámen del libro de lectura estarán diferenciados de forma 

que si en junio  un alumno suspende la asignatura únicamente por haber 

suspendido el libro de lectura , tendría que recuperar sólo dicho libro.En el caso 

contrario (suspende el examen tipo REVALIDA, pero ha aprobado el  libro de 

lectura), se examinará sólo de la prueba tipo REVALIDA.Eso sí, seguirá siendo 

requisito imprescindible aprobar la lectura para aprobar la asignatura.Se le 

reservará la nota de la parte aprobada  (REVALIDA o el libro de lectura) en la 

convocatoria de junio para computarla en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que en la evaluación ordinaria: 

 

- No se traducirán los enunciados de las preguntas de los exámenes. 

- Se tendrá en cuenta la ortografía. Se restará 0.1 por falta o tilde en la traducción al 

español. 

- En el apartado de redacción (1ª pregunta del examen), se tendrá siempre en cuenta la 

utilización del vocabulario específico requerido para dicha situación, uso de conectores, 

así como la coherencia y estructuración de la redacción en párrafos, todo esto de acuer-

do al nivel requerido en 2º Bachillerato. El mero hecho de que no contenga fallos gramati-

cales importantes no será suficiente para recibir la calificación de 5. 



 

 

- A la hora de corregir el examen escrito, se tendrán en cuenta lo máximo posible los 

criterios de calificación que se aplican en Revalida. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

6.1. PROMOCIÓN DE 1º A 2º DE BACHILLERATO 

 

Se exigirá el cumplimiento, por parte del alumno, de los siguientes criterios: 

 

1. Que sea capaz de extraer la idea global de textos orales y escritos en diferentes estilos, 

y que sepa diferenciar la idea central de las secundarias. 

 

2. Que sea capaz de mantener una conversación con fluidez, naturalidad y coherencia, 

con una pronunciación aceptable. 

3. Que sea capaz de leer autónomamente de manera comprensiva, y utilizar el diccionario 

con agilidad. 

4. Que sea capaz de expresarse por escrito con cohesión y coherencia, usando varios 

registros y con corrección gramatical. 

5. Que sea capaz de considerar el error como elemento de aprendizaje y reflexión sobre la 

lengua. 

6. Que sea capaz de comprender y hacerse comprender en cualquier situación 

comunicativa, adaptándose a las circunstancias de la interacción. 

7. Que sea capaz de respetar otras manifestaciones culturales. 

8. Que domine al menos el 80% del vocabulario específico estudiado durante el curso, y 

que maneje las estructuras gramaticales estudiadas con corrección. 

 

6.2. OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN 2º DE BACHILLERATO 

 

Para que el alumno obtenga el título de Bachillerato en el área de inglés deberá cumplir 

los siguientes criterios: 

 



 

 

1. Que sea capaz de extraer la idea global de textos orales y escritos en diferentes estilos, 

y que sepa diferenciar la idea central de las secundarias. 

2. Que sea capaz de mantener una conversación con fluidez, naturalidad y coherencia, 

con una pronunciación aceptable. 

 

3. Que sea capaz de leer autonomamente de manera comprensiva, y utilizar el diccionario 

con agilidad. 

4. Que sea capaz de expresarse por escrito con cohesión y coherencia, usando varios 

registros y con corrección gramatical. 

5. Que sea capaz de considerar el error como elemento de aprendizaje y reflexión sobre la 

lengua. 

6. Que sea capaz de comprender y hacerse comprender en cualquier situación 

comunicativa, adaptándose a las circunstancias de la interacción. 

7. Que sea capaz de respetar otras manifestaciones culturales. 

8. Que domine al menos el 80% del vocabulario específico estudiado durante el curso, y 

que maneje las estructuras gramaticales estudiadas con corrección. 

 

IX. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 

INGLÉS 1º BACHILLERATO PENDIENTE: ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

 Los alumnos con la asignatura de Inglés pendiente de 1º Bachillerato, tendrán dos 

formas de recuperar la asignatura: 

- Si aprueban al menos dos evaluaciones de Inglés del presente curso, lo cual 

significa más de la mitad del curso, aprueban automáticamente el Inglés pendiente de 

cursos anteriores. 

 - Realizar la prueba de recuperación de pendientes cuya convocatoria 

ordinaria tendrá lugar en la segunda quincena de abril y la convocatoria 

extraordinaria en la primera semana de septiembre. 

 De esta forma, el alumno que haya aprobado la 1ª y 2ª evaluación, no tendrá 

que realizar la prueba en abril, puesto que ya habrá aprobado automáticamente la 

asignatura pendiente. De la misma forma, quien haya aprobado una de las dos primeras 

evaluaciones más la 3ª evaluación, estará exento de presentarse a la convocatoria 



 

 

extraordinaria de septiembre. Los alumnos que no cumplan estos requisitos tienen la 

obligación de realizar las pruebas de pendientes. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

Los alumnos deberán repasar el vocabulario, gramática, etc. de las unidades X del 

método Contrast 1 for Bachillerato (Editorial Burlington), que es el que utilizaron el 

curso pasado. Además, deberán practicar la comprensión lectora de textos y la expresión 

escrita, centrándose en textos narrativos y de opinión. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El examen de pendientes constará de los siguientes bloques: 

                     - Grammar & Vocabulary 

- Reading 

- Writing 

- Listening 

La nota final se hallará haciendo la media entre estos cuatro bloques, no se 

exigirá una nota mínima en los bloques pero es requisito para aprobar que no se 

entregue ninguno de los bloques en blanco, de ser así suspendería 

automáticamente la asignatura. 

La producción oral (speaking) no será una destreza a evaluar en los 

exámenes de pendientes por falta de los espacios y el tiempo necesario. De igual 

forma, el departamento determina que tampoco se evaluarán los libros de lectura 

obligatoria para los alumnos de 1º Bachillerato del curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  EN INTEGRACIÓN 

SOCIAL.  

 

 Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en In-

tegración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Decreto 221/2014, de 30 de septiembre, que determina el currículo del ciclo formativo de grado su-

perior de Técnico Superior en Integración Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

MÓDULO INGLÉS I  

Equivalencia en créditos ECTS: (4) / 60 horas lectivas. 

  

En el curso académico 2014-2015 el ciclo formativo superior en integración social (CFGS-

IS), con un módulo de inglés propio de la comunidad autónoma de Extremadura, ( 0349-

Ex. Inglés I  y 0350-Ex. Inglés II) fue instaurado en nuestro centro educativo. 

 A continuación se describirán los objetivos generales y contenidos básicos de la asignatu-

ra en base al currículum según el decreto señalado arriba. 

La distribución horaria es de 60 horas totales repartidas en 2 horas semanales  y será im-

partida por un profesor/a especialista en la materia con la titulación requerida según Anexo 

III 

Según Anexo VI,los módulos Inglés I e Inglés II pueden ser susceptibles de ser impartidos 

en régimen a distancia (teleformación online). 

 

1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 
cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 
cotidiana y profesional. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y mensajes 
sobre temas concretos, académicos y profesionales articulados con claridad. 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
 
 



 

 

2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos sencillos, 
analizando de forma comprensiva su contenido. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 
adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 
b) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
c) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector al que se refiere. 
d) Se ha identificado la terminología utilizada. 
e) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre 
temas profesionales. 
f) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo 
electrónico, fax, etc. 
g) Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales 

utilizando materiales de apoyo en caso necesario. 

h) Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 
 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando la 
relación entre las ideas. 
c) Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y 
estrategias de interacción. 
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 
argumentos y explicaciones adecuadas. 
f) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 
procedimiento de trabajo elegido. 
g) Se ha utilizado correctamente la terminología del sector profesional. 
h) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 
 
4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e informes 
propios del sector, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los 
mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y 
temas relacionados con su especialidad. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, 
artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 
vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 



 

 

cumplimentación de documentos. 
f) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en 

cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 
lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

2.- Contenidos básicos. 
 
1. Análisis de mensajes orales: 
- Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales 
relacionados con el sector profesional: 
 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación 
general y específica. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
• Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 
• Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la 
comprensión de un mensaje. 
• Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en 
diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, 
entrevistas laborales, etc.) 
• Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 
• Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante la deducción por el contexto. 
• Terminología específica del sector. 
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión 
de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo 
indirecto y verbos modales. 
• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, 
sugerencias, acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, 
persuasión, advertencia y reclamaciones. 
• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 
• Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector. 
• Diferentes acentos de la lengua oral. 
 
 
 
 



 

 

2. Interpretación de mensajes escritos: 
- Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y 
profesionales: 
 
• Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, etc. 
• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional. 
• Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida 
para identificar el tema principal y lectura orientada a encontrar una 
información específica. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en 
la comunicación general y específica. 
• Interpretación de la terminología específica del sector. 
• Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, 
burofax, etc. 
• Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales 
del sector y cotidianos. 
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, verbos 
seguidos de infinitivo o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso de la 
voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 
• Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
3. Producción de mensajes orales: 
- Mensajes orales: 
 
• Normas de convivencia y protocolo. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
• Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en 
diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, 
entrevistas laborales, etc.) 
• Estrategias de clarificación. 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación 
general y específica. 
• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 
resolución de problemas en el entorno laboral del sector de la integración 
social. 
• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
Tratamiento de quejas y reclamaciones. 
• Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro 
apropiado y la terminología específica del sector profesional. 
• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 
• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y 
agrupaciones. 
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 
diferencias de registro. 
 
 
 



 

 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
 
• Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y 
profesionales. 
• Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 

confirmar la comprensión mutua. 

• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
 
4. Emisión de textos escritos: 
- Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector: 
 
• Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y 
profesionales. 
• Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
• Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacionados 
con su entorno profesional. 
• Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos cotidianos y profesionales del sector. 
• Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: 
currículum vitae, carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo y 
soportes telemáticos: fax, email, burofax. 
• Terminología específica relacionada con las actividades de integración social. 
• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 
resolución de problemas en el entorno laboral del sector de la integración 
social. 
• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
Tratamiento de quejas y reclamaciones. 
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc. 
• Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
- Coherencia textual. 
• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
• Tipo y formato de texto. 
• Variedad de lengua. Registro. 
• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, 
ejemplificación y conclusión. 
• Uso de los signos de puntuación. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
� Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos 
de los países de lengua inglesa. 



 

 

� Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internaciona-
les. 

 

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen 
de la empresa. 
 
3.-Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector profesional de la integración social. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y las competencias generales del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 
� La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación 
utilizando el inglés. 
� La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
� Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector profesional 
en inglés. 

� La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas en 
inglés. 

 

 

MÓDULO INGLÉS II.  

 

 Equivalencia en créditos ECTS :(3) – 40 horas lectivas 

 

1.-Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 
cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 
cotidiana y profesional. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de discursos y mensajes sobre temas 
concretos, emitidos en lengua estándar y articulados con claridad. 
g) Se han extraído las ideas principales de discursos sobre temas académicos y 
profesionales. 

h) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

i) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 



 

 

2. Produce mensajes orales bien estructurados en situaciones habituales del ámbito 
social y profesional de la empresa, reconociendo y aplicando las normas propias de la 
lengua inglesa. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida con el 
protocolo y las pautas de cortesía asociadas. 
b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas. 
c) Se han transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias o 
cualquier otra eventualidad. 
d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de 
la identificación de los interlocutores. 
e) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales, profesionales o de ocio, 
marcando con claridad la relación entre las ideas. 
f) Se ha comunicado espontáneamente utilizando correctamente nexos de unión, 
estrategias de interacción y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. 
 
3. Mantiene conversaciones en lengua inglesa del ámbito del sector profesional de la 
integración social, interpretando la información de partida. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación. 
b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y 
otros con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación. 
c) Se han atendido consultas telefónicas. 
d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el 
interlocutor. 
e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la 
percepción correcta del mensaje. 
f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 
g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario. 
h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector. 
i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información. 
j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés. 
 
4. Interpreta información profesional contenida en textos escritos recibidos por 
cualquier vía y relacionados con la integración social, utilizando las 
herramientas de apoyo más adecuadas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 
adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 
b) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la 
interpretación y traducción en inglés. 
c) Se ha interpretado la información  
d) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos, noticias e 



 

 

informes sobre temas profesionales. 
e) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo 
electrónico, fax, etc. 
f) Se han interpretado estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional. 
g) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación. 
 
5. Elabora y cumplimenta documentos de carácter técnico o laboral reconociendo y 
aplicando las normas propias de la lengua inglesa. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han redactado textos complejos sobre aspectos de la vida cotidiana y temas 
relacionados con su especialidad. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión. 
c) Se han resumido artículos y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio 
para evitar la repetición frecuente. 
d) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia del 
sector profesional de la integración social. 
e) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
f) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 
 
2. Contenidos básicos 
1. Comprensión y producción oral precisa: 
 
- Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector 

- Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y lenguaje no verbal 

- Terminología específica del sector 

- Estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre: presentaciones de per-

sonas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía, justificación de retrasos y au-

sencias, medios de transporte, horarios, etc 

- Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o telemática. 

- Solicitud y petición de información. Estilos comunicativos formales y no formales 

- Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas. 
- Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 
resolución de problemas. 
- Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada. 
- Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y las características de los 
receptores para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
- Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 
- Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de 
la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y 
verbos modales. 
- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, 
acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión y 



 

 

advertencia. 
- Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 
- Diferentes acentos de la lengua oral. 
 

2. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

- Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 
- Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 
confirmar la comprensión mutua. 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
 
3. Interpretación de textos con herramientas de apoyo: 
- Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas cotidianos 
y profesionales: 
 
• Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, 
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos. 
• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional 
Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax, burofax, 
etc. 
• Interpretación de la terminología específica del sector profesional de la 
integración social. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en 
la comunicación general y específica. 
• Comprensión detallada de la información contenida en informes, formularios, 
folletos y prensa especializada del sector para mantener el espíritu de 
innovación y actualización así como para adaptarse a los cambios tecnológicos 
y organizativos de su entorno profesional. 
• Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
• Idea principal e ideas secundarias. 
 
- Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de 
traducción automáticos aplicados a textos relacionados con: 
• La cultura de la empresa y sus objetivos. 
• Descripción y comparación de gráficos y estadística. Comprensión de los 
indicadores económicos más habituales. 
• Agenda. Documentación para la organización de citas y reuniones. 
Organización de las tareas diarias. 
 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales. 
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 



 

 

4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación administrativa, técnica 
y comercial en inglés: 
 
- Elaboración de textos relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 
- Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
- Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
- Terminología específica del sector. 
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación, el 
interlocutor y la intención de los interlocutores. 
- Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con las 

expresiones correctas de saludo y despedida entre otras. 

Cumplimentación de documentación básica. 
 
- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito 
laboral: currículum vitae, redacción de cartas de presentación e identificación de 
ofertas y bolsas de empleo. 
- Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta 
de empleo. 
- Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en 
inglés. 
- Redacción de cartas de agradecimiento  
- Cumplimentación de documentos de incidencias/ 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales. 
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad/simultaneidad. 
- Coherencia textual: 
• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
• Tipo y formato de texto. 
• Variedad de lengua. Registro. 
• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, 
ejemplificación y conclusión. 
• Uso de los signos de puntuación. 
 
 
 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 



 

 

Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector profesional de la integración social. La gestión en el sector 
incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y 
protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y las competencias generales del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 
- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
- La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión de alojamiento en inglés. 
- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones 

imprevistas (quejas, reclamaciones…) en inglés. 

 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

La metodología didáctica se adaptará a las peculiaridades colectivas del grupo, así como 
a las individuales. 

Se pretende adoptar un enfoque lo más funcional y comunicativo posible.  

 

Aunque algunos alumnos acceden al ciclo desde Bachillerato, la mayoría, procedentes de 
ciclos de grado medio o por prueba de acceso, presentan un nivel de inglés muy bajo, lo 
cual implica que será necesario incidir en aspectos formales o gramaticales, pero siempre 
en un contexto significativo para ellos. 

La disposición de los pupitres en círculo favorecerá mucho la participación e implicación 
del grupo. 

 

El aula contará asimismo con ordenador, altavoces y proyector. 

Se utilizará un manual de texto que servirá para los dos cursos del ciclo y este será com-
plementado con otros materiales como fotocopias, modelos de documentos, textos rela-
cionados con el ámbito profesional en soporte papel o digital, consulta de páginas web, 
videos, CDs de audio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Este módulo será evaluado: 

 

1. Por el seguimiento y participación diaria en clase ( 20% de la nota final) 

2. Por exámenes y trabajos/proyectos ( 80% de la nota final) 

 

A diferencia de la evaluación en las etapas de E.S.O. y Bachillerato, no se calificarán  
por separado las cuatro destrezas básicas del idioma  

 (Listening/speaking-reading-writing-grammar/vocabulary), pero sí habrá una combina-
ción de las mismas en las pruebas que los alumnos tengan que realizar. 

SE VALORARÁ MUY ESPECIALMENTE LA PARTICIPACIÓN ORAL EN CLASE, EN-
TREGA DE TAREAS Y UNA ACTITUD POSITIVA Y RECEPTIVA. 

 

La evaluación será continua pero será necesario aprobar al menos dos evaluaciones 
para aprobar el curso y hacer una nota media. 

 

En el caso de que el profesor decida realizar exámenes de recuperación, la nota máxi-
ma que figure en la evaluación será de 5 

 

Los alumnos que no aprueben en la convocatoria de Junio podrán examinarse en la extra-
ordinaria de Septiembre. 

 

Durante el curso 2015/2016 existirán 2 convocatorias extraordinarias anuales del módulo 
Inglés I para aquel alumnado que haya promocionado a 2º curso del ciclo con este módulo 
pendiente. 

 

Durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 se organizarán dos convocatorias extraordina-
rias del módulo Inglés II a las que podrán concurrir, con los límites establecidos en las 
normas de evaluación, los alumnos con este módulo pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

I. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

   

 - Excursiones / salidas de un día o varios días a ciudades o lugares de interés para 

practicar la lengua extranjera y ampliar los conocimientos de dicha cultura (alumnos de 

todos los niveles de enseñanza). Profesores responsables: quienes impartan docencia en 

dichos grupos. 

 

 - Asistencia a una obra de teatro en inglés. Esta actividad se intentará enfocar al 

mayor número de niveles posibles. Profesores responsables: quienes impartan docencia a 

dichos grupos. 

 

 - Viaje de estudios 4ºESO con estancia de varios días en un país europeo para 

fomentar el aprendizaje del inglés y la oportunidad de conocer otras culturas. 

     

- Jornada/s de inmersión lingüística con alumnos del IES “Valle del Jerte” de 

Plasencia. ( Primer Ciclo de la ESO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 - Actividades relacionadas con festividades en países de habla inglesa para los 

alumnos de ESO: Christmas, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Thanksgiving, The 

Poppy Day,… Profesores responsables: todos aquellos que impartan docencia en la ESO. 

 

 - Cuentacuentos o actuación de un grupo musical en inglés. Para todos los alumnos 

del centro. Profesores responsables: todo el departamento. 

 

  

 

 - Diversas actividades relacionadas con la cultura en países de habla inglesa para el 

Día del Centro destinada a todos los alumnos. Profesores responsables: todo el 

departamento. 

 

 

III. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 

 - Los grupos de la Sección Bilingüe realizarán varias actividades con los 

departamentos cuya asignatura es impartida en inglés en esos grupos ( Historia, Ciencias 

Naturales, Educación Física y Música.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

INTEGRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

Las nuevas tecnologías son cada vez más importantes en el ámbito de la 

enseñanza. En el aula de la sección bilingüe, y en otras aulas del centro, hay un 

proyector ubicado y conectado siempre al ordenador del profesor. Además, en este 

centro contamos con pizarras digitales en todas las aulas de la ESO. Desde nuestra 

asignatura, ambos recursos pueden ser muy útiles para la consecución de ciertos 

objetivos. Mostramos aquí algunos ejemplos de actividades que ponemos o podemos 

poner en práctica con las nuevas tecnologías: 

ACTIVIDADES DE GRAMÁTICA 

- Proyección de las actividades de los muchos CDs interactivos y actividades online 

que preparan las editoriales y acompañan nuestros libros de texto o se encuentran 

disponibles en sus webs: http://www.clicknlearn.net/; http://www.mansioningles.com/; 

http://www.elscafe.com/; http://www.clicknlearn.net/; www.ego4u.com/ 

- Diccionarios electrónicos: www.wordreference.com 

 - Gramáticas on-line: www.uvic.ca/halfbaked 

- Tests de inglés de reconocido prestigio mundial (Cambrigde; Oxford , etc.) 

ACTIVIDADES DE LISTENING 

- Proyección de DVDs, videos musicales, videos youtube, etc. en versión original. 

- Reproducción de CDs de audio que acompañan a los libros de texto o auxiliares. 

- Escucha de noticias de radio en inglés 

http://www.englishclub.com/listening/radio.htm 

ACTIVIDADES DE SPEAKING Y PRONUNCIACIÓN 

- Realización y posterior proyección de cortos en lengua inglesa. 

- Exposiciones con powerpoint o impress. 

- Webs que trabajan el vocabulario y su pronunciación. 

ACTIVIDADES DE READING 

- Webs sobre infinidad de temas que despierten el interés de los alumnos: 

www.whyfiles.com; www.britcoun.org; 

http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm 

http://www.clicknlearn.net/
http://www.mansioningles.com/
http://www.elscafe.com/
http://www.clicknlearn.net/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.uvic.ca/halfbaked
http://www.englishclub.com/listening/radio.htm
http://www.whyfiles.com/
http://www.britcoun.org/
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm


 

 

- Webs de periódicos y medios de comunicación en inglés: www.bbc.co.uk; 

www.timesonline.co.uk; www.guardian.co.uk ; www.thesun.co.uk; etc 

- Revistas on-line: www.englishclub.net; www.tcfg.com; 

http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm 

- Libros o historias on-line http://www.englishclub.com/reading/short-stories.htm 

ACTIVIDADES DE WRITING 

- Páginas interactivas para jóvenes: www.yahooligans.com; www.elibs.com 

  

 En general, podemos decir que Internet se convierte en una inmensa fuente 

de información que proporciona imágenes y textos sobre absolutamente cualquier tema, 

con los que se puede organizar una clase que se adapte a las aficiones, intereses y capa-

cidades de los alumnos. Los numerosos recursos que podemos encontrar en Internet 

pueden contribuir a llenar vacíos culturales y a conseguir materiales auténticos muy difíci-

les de conseguir de otro modo al estar lejos de los países de habla inglesa. 

                     El nuevo libro de texto Smart Time ofrece a los alumnos un gran número de 

recursos TIC, asi como la disponibilidad de la versión digital del mismo, muy motivadora e 

interactiva. 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.thesun.co.uk/
http://www.englishclub.net/
http://www.tcfg.com/
http://www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm
http://www.englishclub.com/reading/short-stories.htm
http://www.yahooligans.com/
http://www.elibs.com/

