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1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El fin último de la educación es desarrollar y mejorar aspectos de la persona, relacionados con la 

cultura a la que se pertenece. Sin embargo, los avances culturales tienen lugar a medida que los 

grupos sociales evolucionan y estos cambios generan, a su vez, nuevas necesidades que han de ser 

satisfechas. Como miembros de la Unión Europea, nuestra cultura trasciende más allá de nuestras 

fronteras y, al mismo tiempo, son otras las que llegan a nosotros. Ya el curso anterior 

conseguimos ser beneficiarios de una beca Erasmus + en la ESO en la modalidad de intercambios 

escolares. El principal objetivo es mejorar nuestras destrezas lingüísticas y digitales. De este 

modo, nuestros alumnos/as serán conscientes de la diversidad lingüística y cultural de los estados 

miembros, que es una riqueza y un activo que hay que mantener y fomentar, tanto en el plano 

social como en el individual. Este programa nos la hará más cercana. Por eso, para lograr un 

desarrollo holístico y óptimo de la persona se requiere la intervención de agentes sociales, entre 

los cuales, las instituciones educativas cobran un valor fundamental. Esperamos que nuestros 

alumnos/as vean de primera mano la importancia de aprender idiomas en el mundo actual y 

además que se sientan miembros de la Unión Europea ya que muchos de ellos y ellas no suelen 

viajar al extranjero y no se ven en la necesidad de usar otra lengua que la materna para 

comunicarse en su día a día.  

En la sociedad actual, la lengua inglesa se ha convertido en el recurso intercultural más 

relevante de transmisión social, cultural, científica y tecnológica. Tal es su relevancia que el 

Consejo de Europa propuso el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Es este un 

compendio metodológico que parte del concepto de lo que son las lenguas como instrumento de 

comunicación de primer orden y que contempla, a su vez una propuesta integral sobre evaluación. 

Dicha propuesta divide las competencias lingüísticas en distintas habilidades: escribir, leer, 

comprender, hablar en público e interactuar. Asimismo, el Marco plantea niveles de competencia 

en el “uso” de la lengua. 

De este modo, desde el Departamento de Inglés del IES Padre Poveda de Guadix creemos 

fundamental la adquisición de destrezas básicas en lengua inglesa que proporcionarán al alumnado 

una herramienta de comunicación e información imprescindibles para su futuro. Desde hace años 

nuestro centro es centro examinador de Trinity y preparamos a los alumnos para que una vez 
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finalicen sus estudios en nuestro centro hayan obtenido un B1, B2 e incluse C1 en inglés del 

Marco de Referencia Europea. El programa de bilingüismo ha contribuido fundamentalmente en 

este proceso, el aumento semanal de horas de inglés, la ayuda del auxiliar de conversación y los 

diversos intercambios lingüísticos y culturales han dado sus frutos. La comunidad educativa en 

general y los padres y madres de los alumnos/as valoran muy positivamente estos logros. Se han 

llegado a ofertar intercambios escolares en todas los cursos y etapas dentro de la vida escolar de 

los alumnos/as desde 1º de la ESO a 1º de Bachillerato (exceptuamos a 2º Bachillerato por la 

preparación de la Selectividad).  

En este sentido, se propone una metodología comunicativa, participativa, centrada en las 

necesidades del alumnado y que integra no sólo aspectos lingüísticos sino también culturales. Para 

ello, además de los manuales de referencia (Dynamic, Energize e Team Work en Secundaria y 

Mindset en Bachillerato) se recurre a materiales reales y elaborados por el propio departamento 

capaces de acercar al alumnado a la lengua inglesa desde una perspectiva social directa, lo que 

facilitará también reflexionar sobre el papel y funcionamiento de ambas lenguas, la propia y la 

extranjera. 

Añadir que este curso se impartirá inglés como lengua extranjera en el Módulo de 

Formación Profesional de Sistema micro-informáticos y Redes en el 1er curso (ya se empezó el 

curso pasado) y como novedad también en el segundo.  

1.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el presente curso académico 2022/2023 el Departamento de Inglés está compuesto 

por: 

1. Dª Verónica Pérez Rodríguez 

2. D. Juan Manuel González Villanueva 

3. Dª María Romero Sánchez 

4. Dª. María Jesús Duque Sánchez  

5. Dª María del Carmen Leyva Díaz 

6. Dª Cristina Rodríguez Mondaray 

7. Dª Alba Andia Corrales Riaux 
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Este curso hemos vuelto a aumentar en un profesor el departamento. Esto se debe al desdoble de 

los grupos para poder bajar la ratio de alumnos/as por clase. Pasamos en la ESO de línea 3 a 4. Por 

lo tanto, pasamos de tener 6 a tener 7 miembros en el departamento.   

 

1.3 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CARGOS 

Dª. Verónica Pérez Rodríguez se hace cargo de la coordinación del programa bilingüe e imparte 

clases a los siguientes grupos: 

- 2º ESO: inglés 

- 2º ESO: inglés idioma 

- 4º ESO – A: inglés 

- 2º BACHILLERATO – B: inglés  

D. Juan Manuel González Villanueva se hace cargo de la jefatura del Departamento de 

Relaciones Internacionales e imparte clases a los siguientes grupos: 

- 1º BACHILLERATO A: inglés 

- 1º BACHILLERATO: segundo idioma inglés 

- 2º FPB: inglés 

- 2º SMR: inglés 

- 4º ESO: inglés Trinity 

- 2º ESO: Educación Física 

- 3º ESO: Educación Física 

D.ª María Romero Sánchez imparte clase a los siguientes grupos: 

- 2º ESO: inglés 

- 3º ESO DIVERSIFICACIÓN: Ámbito Lingüístico y Social 

- 1º SMR: inglés 

- 2º BACHILLERATO: inglés 

- 2º BACHILLERATO: inglés segundo idioma 

D.ª María Jesús Duque Sánchez se hace cargo de la jefatura del Departamento de inglés e imparte 

clase a los siguientes grupos: 

- 1º ESO A: inglés 

- 3º ESO A: inglés 

- 3º ESO B/C BILINGÜE: inglés 

- 1º BACHILLERATO B: inglés 
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Dª María del Carmen Leyva Díaz es tutora del grupo 1º ESO B e imparte clase a los siguientes 

grupos: 

- 1º ESO B: inglés 

- 3º ESO B/C NO BILINGÜE: inglés 

- 4º ESO B: inglés 

- 1º BACHILLERATO C: inglés 

- 2º BACHILLEATO: inglés Trinity 

 Dª Cristina Rodríguez Mondaray es tutora del grupo 1º ESO C e imparte clase a los siguientes 

grupos: 

- 1º ESO C: inglés 

- 2º ESO A/B  NO BILINGÜE: inglés 

- 2º PMAR: inglés 

- 4º ESO C: inglés 

- 4º ESO: refuerzo de inglés 

- 1º BACHILLERATO: inglés Trinity 

Dª Alba Andia Corrales Riaux imparte clases a los siguientes grupos: 

- 4º ESO C: inglés 

- 1º FGPB: ámbito socio lingüístico 

- 1ºCFGS DAM:  inglés 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CADA MATERIA IMPARTIDA POR EL 

DEPARTAMENTO. ACUERDOS Y CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 Las reuniones del departamento de inglés tendrán lugar los martes de 10.15 a 11.15. En dichas 

reuniones se tomarán todas las decisiones que deban ser tomadas por nuestro departamento. 

Además, se informará a todos los miembros de aquellos aspectos tratados en las reuniones del Área 

Sociolingüística. Los temas tratados serán recogidos en acta por la jefa del departamento. 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA, ÁREA Y MATERIA 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 

ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 

internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro 

país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 
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conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la 

Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje 

de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. 

Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. 

Desde el departamento, nuestra organización del currículo de la ESO se ha realizado teniendo en 

cuenta y de conformidad con lo establecido en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Además, el DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por lo que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

3.1. OBJETIVOS DE ETAPA EN LA ESO 

 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así ́como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así ́como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así ́como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

3.2 OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA 

 

 Aunque no existe un correlato exclusivo entre un área de conocimiento y un objetivo 

concreto, sí es cierto que la lengua extranjera contribuye de manera más relevante al desarrollo 

de algunas de las capacidades expresadas en los objetivos generales de área. El carácter 

instrumental de la lengua inglesa hace que se puedan abordar cualquier tipo de temas en clase. 

La versatilidad de la lengua extranjera nos permite que los contenidos se aborden en los textos 

de lectura y los temas de debate en clase, y así poder contribuir a la consecución de todos los 

Objetivos. La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

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

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

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

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

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

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

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

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

oralmente y por escrito.  

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.  
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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 autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

 

3.3.  OBJETIVOS DE LA MATERIA EN E.S.O.  

 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la 

finalidad de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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, complementando esta información 

con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.  

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

3.4 OBJETIVOS DE ETAPA EN BACHILLERATO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
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Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

3.5 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Lengua extranjera en 

el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales en la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual 

y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos 

y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad 

formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para auto monitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal 

para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de 

otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la 

lengua extranjera es lengua oficial. 
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9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a 

sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 

autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día 

sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en 

la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su 

defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 

hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, 

hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y 

conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

4. CONTENIDOS 

 Los contenidos que conforman esta materia se han agrupado en cuatro bloques: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
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A continuación, se detallan los Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de 

Aprendizaje Evaluables, tanto para primer ciclo de la ESO y cuarto de la ESO como para 

Bachillerato, tal y como se refleja en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

4.1 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 1º CICLO DE E.S.O. 

En los cursos de PMAR estos contenidos se adaptarán al grupo, estableciendo unos contenidos 

mínimos que el alumnado tendrá que alcanzar para superar la materia. Dichos contenidos se reflejan 

más adelante en esta programación y se desglosan en el ANEXO 2. 

 

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). 

- 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 

Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

1. Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, o en 

el contestador automático de un 

cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 
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sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo 

que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 

cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y 

paratextuales 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

1. Hace presentaciones breves 

y ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 
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-Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

u ocupacional (p. e. para realizar 

un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 
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estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

 

 

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). 

- 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. 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, 

y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales 

de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 

del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos 

a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. 

e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común y sus significados 

asociados. 

ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

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 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse 

en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 
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recursos lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 
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información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (SMS, WhatsApp). 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la 

victoria en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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Contenidos sintáctico-discursivos PRIMER CICLO DE LA ESO 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

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

negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

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

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

Adv.). 

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

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start – ing); 

terminativo (stop –ing). 

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

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

(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/com 

pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. 

g. good at maths; rather tired). 

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

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 

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

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. 

g. often, usually). 
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Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

4.2 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 2º CICLO DE E.S.O 

 

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). 

- 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. 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves 

o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a una velocidad media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

1. Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo), o menos habituales (p. 

e. en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

detalles. 

3. Identifica las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia y 

en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso 

está articulado con claridad y 

en una variedad estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. 

e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante 

y detalles sobre asuntos 
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actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual 

o escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con 

el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros 

países). 

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión 

claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan la 

comprensión. 
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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, 

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 

Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera 

simple pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya 

titubeos para buscar expresiones, 

pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir 

lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de longitud 

media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición 

simple de elementos para los que 

no se tienen las palabras precisas, o 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, 

salud, ocio), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 32 

 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 

con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras 

y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente 

en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones y puntos de vista; narra 

y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 
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- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

sintácticas comunes, y seleccionar 

los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expesiones y modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, en 

cuya articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos 

habituales o en intervenciones 

más largas. 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 
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Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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). 

- 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 

Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras 

y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más 

específico. 

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. 

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o 

corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas 

de trabajo). 
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actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; 

resumen). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero). 

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 
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actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles. 

6. Entiende información 

específica de carácter concreto 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en 

los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y 

los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla. 
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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. 

- 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 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico dentro de la propia área 

de especialización o de interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos 

de características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar 

una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae 

en formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo 

Europass. 

3. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en 

una página Web o una revista 

juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un 

compañero), respetando las 
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actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y

 ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema 

tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 

con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar 

los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 

y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que 

describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 

mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los 

aspectos que le parecen 

importantes y justificando 
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Contenidos sintáctico-discursivos (4º ESO) 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 

infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

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

information, offers, suggestions and commands). 

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

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

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación 

y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que 

se comprenda el mensaje, aunque 

puede darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. 

e. abreviaciones u otros en chats). 

brevemente sus opiniones sobre 

los mismos. 

7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

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

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

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

negative tags; me neither). 

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

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

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

Adv.). 

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

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

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

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

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

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

Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/com pound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 

much too expensive). 

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

g. lots/plenty (of). Degree: e. 

g. absolutely; a (little) bit). 

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

origin and arrangement). 

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

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

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

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

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

 

4. 3 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS): 2º BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos 
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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 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter 

técnico cuando estén dentro del 

propio campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión. 

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara 

a cara o por otros medios, sobre 

temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal 

(p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo 

que se le dice en transacciones 

y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para 

recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, 

anular billetes, o cambiar un 

artículo defectuoso), siempre 

que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados entre 

varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, 
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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. 

estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y 

las convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que 

se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 

que permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos aspectos que 

pueda contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes de 

las mismas, así como distinguir los 

significados generales asociados al 

uso de distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación). 

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 

sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la 

lengua. 

4. Comprende, en debates 

y conversaciones informales 

sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de 

vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos abstractos, 

siempre que pueda confirmar 

lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos. 

6. Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

Léxico oral común y más 

especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a 

la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos 

y acontecimientos, 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. 

(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, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara. 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de 

cierta extensión y complejidad 

sobre temas académicos o 

profesionales de su área de 

interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material grabado 

o retransmitido en los medios 

de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, 

identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre 

que el discurso esté articulado 

con claridad, en una variedad 

de lengua estándar y a 

velocidad normal. 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas 

diversos, generales y más 

específicos dentro del propio campo 

de especialidad o de interés, y 

defender un punto de vista sobre 

temas generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones, así como 

tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación. 

Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, 

los interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios 

cuando no se encuentra la 

expresión precisa, e identificando 

y corrigiendo los errores que 

1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas 

de su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una 

estructura clara que ayuda a 

los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas 

del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución 

de los problemas que hayan 

surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara 
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- Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y 

paratextuales 

-Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

puedan provocar una interrupción 

de la comunicación. 

Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos orales bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto 

oral según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se 

dispone para presentar y organizar 

la información, dejando claro lo 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a 

los sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus reacciones 

ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

 

4. Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y 

debates de carácter académico 

u ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y 

abstractos de temas 

cotidianos y menos 

habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y 

pidiendo y dando 
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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.1 

que se considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), o 

los contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, 

así como un reducido repertorio 

de palabras y expresiones que 

permita un uso humorístico, 

poético o estético sencillo del 

idioma. 

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 
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sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y 

del humor. 

Expresarse con relativa facilidad 

y naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o 

que requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir. 

 

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.) 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando información 

y argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de vista 

sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

1. Completa un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una 

universidad, solicitar un 

trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un 

visado). 

2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, 
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Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

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 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo 

léxico, estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para adaptar el 

texto al destinatario y contexto 

específicos. 

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y culturas 

meta relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas propias y los 

estereotipos, demostrando confianza 

en el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación textual 

junto con una carta de 

motivación (p. e. para 

ingresar en una 

universidad extranjera, o 

presentarse como 

candidato a un puesto de 

trabajo). 

3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o 

seminario, y elabora un 

resumen con información 

relevante y las 

conclusiones adecuadas, 

siempre que el tema esté 

relacionado con su 

especialidad y el discurso 

esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier 

soporte, en los que 

transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, reacciones 

y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe informes en 

formato convencional y 
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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.1 

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 

que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone para 

presentar y organizar la información, 

dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto 

al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el contexto 

concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

en presentaciones de carácter 

académico, o de frases de relativo 

para hacer una descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre 

un intercambio 

lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un 

problema surgido durante 

una estancia en el 

extranjero), desarrollando 

un argumento; razonando 

a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

6. Escribe 

correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se 

comunica con seguridad 

en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia 

personal de hechos y 

experiencias, y 

comentando de manera 

personal y detallada las 

noticias y los puntos de 

vista de las personas a las 
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Contenidos sintáctico- discursivos (2º Bachillerato) 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of 

+ NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not 

so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación 

(such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, 

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

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. 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita un 

uso humorístico y estético sencillo 

del idioma. 

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación y 

de formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); saber 

manejar procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre variantes 

ortográficas en diversos estándares 

de la lengua, y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 

que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

de carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en 

las que da y solicita 

información; describe su 

trayectoria académica o 

profesional y sus 

competencias; y explica 

y justifica con el 

suficiente detalle los 

motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de 

motivación para 

matricularse en una 

universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando 

las convenciones 

formales y de cortesía 

propias de este tipo de 

textos. 
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- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. 

g. I should have). 

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

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

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

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

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

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

(present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect tense (simple and 

continuous)). 

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

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); 

terminativo (cease – ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); 

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 have been); la entidad (count/uncount/collective/com 

pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; 

nice to look at). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). 

Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: 

e. g. extremely; so (suddenly)). 

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

origin and arrangement). 

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

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

winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later 

(on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

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

EEssttrruuccttuurraa  ddee  llooss  cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss  ccoonn  aauullaa  bbiilliinnggüüee::    MMoodduulloo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  

SSiisstteemmaa  mmiiccrroo--iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  RReeddeess 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 52 

 

El ciclo formativo con aula bilingüe se estructurarádel modo siguiente: En primer y segundo curso 

contará con un módulo Idioma Extranjero en Aula Bilingüe con dos horas semanales de duración 

que será impartido por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. En primer 

y segundo curso se impartirá en idioma extranjero un módulo profesional asociado a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones por profesorado con atribución docente en 

los mismos (cuerpos 590 y 591) con dominio acreditado equivalente, al menos, al nivel B2 o C1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Excepcionalmente, podrá acreditar 

el nivel B1 si existe un compromiso expreso paracursar y certificar el nivel B2. 

Módulo Profesional: Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I 

Duración del módulo: 64 horas. Módulo no asociado a unidad de competencia.  

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo. 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros 

y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CONTENIDOS:  

Reconocimiento de mensajes orales: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

c) Se han distinguido las actitudes e intenciones de los interlocutores del mensaje emitido. 

d) Se han captado las ideasprincipales del mensaje, independientemente de la vía de comunicación 

utilizada (teléfono, radio, televisión, grabación de audio…) 

e) Se ha extraído información específica de mensajes relacionados con aspectos de la vida 

profesional y cotidiana. 

f) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 

todos y cada uno de los elementos del mismo. 

Recursos lingüísticos y vocabulario básico para la comprensión de las ideas principales del mensaje 

en situaciones profesionales y personales. Saludos y despedidas adaptadas a un contexto formal e 

informal. Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo y distintos puntos de vista. Fórmulas de 
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petición de confirmación, repetición y aclaración de un mensaje para su comprensión oral. Recursos 

para la deducción de la idea principal mediante el contexto utilizando las estructuras habituales 

propias de los discursos orales. Mensajes sencillos directos en distintos formatos: telefónicos, 

audiovisuales, radiofónicos, etc. Terminología específica básica del ámbito profesional. 

Expresiones de opinión, preferencia y reclamaciones. Idea principal y secundaria en presentaciones. 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros 

y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

CONTENIDOS: Reconocimiento de mensajes orales:debates. Fórmulas para el intercambio de 

información profesional y personal: deletrear nombres concretos, facilitar direcciones, números de 

teléfono, información básica de la empresa o sector profesional, etc. 

RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Interpretación de mensajes escritos: 

a) Se han extraído las ideas principales de un texto escrito en distintos formatos (e-mail, fax, 

solicitud, reclamación, informe, etc.) 

b) Se han leído textos específicos de su ámbito profesional con cierto grado de fluidez aunque se 

pueda presentar cierta dificultad con estructuras y expresiones poco frecuentes. 

c) Se ha identificado terminología básica perteneciente a su contexto profesional. 

d) Se han traducido textos específicos sencillos utilizando material de apoyo 

Comprensión global de documentos sencillos relacionados con el ámbito profesional en distintos 

formatos: e-mail, informe, solicitud, página web, etc. 

Interpretación de la terminología específica básica del sector profesional. 

Recursos lingüísticos. Estructura básica de la oración, tiempos verbales habituales en documentos 

formales, nexos y expresiones esenciales para la cohesión y coherencia del texto. 

Técnicas de localización y selección de información relevante. 

Comprensión detallada de ofertas de trabajo dentro del sector. 
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Características de los tipos de documentos Interpretación de mensajes escritos:en caso necesario.e) 

Se han interpretado mensajes con vocabulario básico propio de su especialidad.propios del ámbito 

profesional: manuales de uso, instrucciones, normas de seguridad, etc. Síntesis, resúmenes y 

esquemas de las ideas principales del texto. 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del 

mensaje con el contexto de la situación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CONTENIDOS: Producción de mensajes orales: 

a) Se ha comunicado de manera efectiva utilizando fórmulas y estrategias de interacción sencillas.  

b) Se ha expresado con cierto grado de fluidez utilizando terminología específica básica del sector 

profesional al que se adscribe. 

c) Se han realizado presentaciones breves sobre un tema de su especialidad. 

d)Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de manera clara y concisa utilizando fórmulas de 

comunicación y argumentos adecuados. 

e) Se ha descrito con terminología básica un proceso de trabajo de su Fórmulas de cortesía 

adecuadas al contexto y al interlocutor en diversos registros. Producción de mensajes sencillos con 

un propósito concreto adaptado al sector profesional. Fórmulas habituales para iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones en distintos contextos. Uso de terminología específica básica.Utilización de 

recursos lingüísticos habituales en discursos orales. Expresiones de opinión, gustos y 

preferencias.Estrategias para mantener una conversación: expresiones de asentimiento, introducción 

de ejemplos, formulación de preguntas, petición de aclaración, etc. Entonación y ritmo adaptado al 

contexto del Producción de mensajes orales:competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su ámbito profesional respetando las normas de cortesía 

en distintos registros. 

g) Se han utilizado herramientas discursivas básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 

sugerencias, petición de aclaración, etc.discurso.Estrategias para la expresión de ideas principales y 

secundarias durante una presentación: palabras clave, expresiones para la captación de la atención 

del interlocutor, esquemas, etc.Instrucciones sobre los procedimientos y características del puesto 

de trabajo 
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RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, relacionando recursos lingüísticos con el propósitode 

los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Elaboración de textos escritos:un propósito comunicativo 

específico. 

a) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

b) Se ha organizado la información con precisión, coherencia y cohesión haciendo uso de 

terminología específica básica del ámbito profesional.texto escrito en cuestión. 

c) Uso correcto de los signos de puntuación. 

d) Conocimiento de las características básicas de la comunicación escrita en el ámbito profesional 

según su formato: informe, solicitud de información, respuesta a escrito, respuesta a queja o 

reclamación, etc. 

e) Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo del mensaje escrito distinguiendo las 

distintas partes del texto. 

f) Secuenciación del discurso escrito: introducción, desarrollo y conclusión. 

g) Argumentación a favor y en contra de distintos puntos de vista con vocabulario y léxico adaptado 

al contexto del mensaje. 

Orientaciones pedagógicas.Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el 

desarrollo profesional utilizando la lengua extranjera como medio para complementar la actividad 

formativa a la vez que facilitar su inserción laboral en entornos nacionales e internacionales.El 

enfoque de este módulo es esencialmente práctico. Mediantesituaciones y casos reales se persigue 

alcanzar las siguientes competencias:-Comprensión de mensajes básicos necesarios para el 

desarrollo de su actividad laboral.-Comunicación de manera efectiva mediante el uso de recursos y 

herramientas básicas de comunicación.-Manejo de documentos sencillos esenciales para su labor 

profesional. Comprensión de textos y documentos básicos propios de su sector. 

Evaluación: La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.El módulo Idioma Extranjero en Aula Bilingüe 

I,adscrito al módulo profesional que se imparte en idioma extranjero a efectos de evaluación y 
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matriculaciónparticipará, al menos, en un 20% de su evaluación final. Y su evaluación se realizará 

de manera diferenciada en las evaluaciones parciales.El alumnado que no haya cursado el módulo 

de Idioma Extranjero en Aula Bilingüe Ino podrá superar el módulo profesional al que se encuentre 

adscrito a efectos de evaluación y matriculación. El módulo profesional asociado a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificacionesimpartido en idioma extranjero será evaluado 

atendiendo a los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje establecidos para el mismo 

en el documento Anexo I de estas instrucciones. La competencia lingüística alcanzada por el 

alumnado en la lengua extranjera será tenida en cuenta en la evaluación de los módulos 

profesionales y tendrá un carácter formativo, con objeto de aportar un valor añadido a los resultados 

obtenido por el alumnado.Las programaciones didácticas de los módulos profesionalesse adecuarán 

a lo anterior, en cuanto a los criterios de evaluación. 

En el expediente académico del alumnado se hará constar que ha cursado el ciclo formativo en Aula 

Bilingüe. 

2. Estándares de Aprendizaje, Contenidos lingüísticos y Criterios de Evaluación  

Los objetivos generales que a continuación se enumeran son comunes a los tres cursos. En 

cada curso se adaptarán al grado de dificultad que corresponda al nivel de conocimientos y 

capacidades comunicativas de los alumnos.  

Respecto a los contenidos léxico/semánticos que se presentan son muy genéricos y sólo 

pretenden ser un marco general para el profesor. Ahora bien, ya que los contenidos de la materia 

optativa de Taller de Inglés para la Educación Secundaria Obligatoria se plantean con la finalidad 

de que el alumno adquiera los conocimientos básicos suficientes de la lengua inglesa para hacer un 

uso práctico de la misma en situaciones cotidianas, podríamos contextualizarlos en dos grandes 

bloques: 

– Ámbito personal: identificación personal, familia, vivienda y entorno, actividades 

cotidianas, salud, gustos, tiempo libre, aficiones, etc.  

– Ámbito público: mundo escolar, relaciones humanas y sociales, calendario y horarios, 

compras, comidas y bebidas, alojamiento, viajes, transportes, mundo natural, clima y 

medio ambiente, juegos y deportes, cine, prensa y medios audiovisuales, etc.  

Al igual que los objetivos, el tratamiento de las categorías temáticas se habrá de adecuar al 

nivel de cada uno de los dos cursos en función de los conocimientos y las capacidades 

comunicativas de los alumnos. Éstos no solo aprenderán el léxico específico y las estructuras 
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necesarias, sino que deberán ir adquiriendo la capacidad para desenvolverse con cada vez mayor 

autonomía e independencia en situaciones de comunicación adecuadas a su nivel.  

A. Objetivo General de la materia 1: Comprender textos orales breves y sencillos sobre 

temas de interés personal, en situaciones cotidianas y con un vocabulario habitual, así como 

captar la idea principal de avisos y mensajes breves. 

 

a.1 Estándares de aprendizaje  

- Comprende palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente para hablar de 

circunstancias personales, familia, entorno y necesidades inmediatas, siempre que se enuncien 

con claridad y lentitud. En segundo y en tercero dichas palabras y expresiones serán de 

dificultad intermedia alcanzando un nivel A.1.2 incluyendo asimismo un proceso de 

perfeccionamiento en la pronunciación de las mismas  

- Comprende la idea global y extrae datos predecibles de mensajes orales muy sencillos y breves, 

así como diálogos básicos en situaciones cotidianas muy comunes, siempre que se hable claro y 

con las suficientes pausas para asimilar el significado. En segundo y en tercero dichos 

mensajes orales serán de dificultad intermedia alcanzando un nivel A.1.2 

- Comprende instrucciones muy básicas relativas al entorno inmediato, formuladas con lentitud y 

claridad. En segundo y en tercero dichas instrucciones orales serán de dificultad 

intermedia y serán expuestas con una mayor rapidez oral, alcanzando un nivel A.1.2 

 

a.2 Criterios de Evaluación  

- Entender palabras y expresiones muy básicas referentes a circunstancias personales 

(nombre, edad, cumpleaños, nacionalidad, partes del cuerpo, etc.), familia, escuela, lugar de 

residencia (edificios, vivienda, etc.), y necesidades inmediatas, siempre que se enuncien con 

claridad y lentitud. 

- Captar la idea global e identificar datos predecibles de declaraciones muy sencillas y breves, 

con las necesarias repeticiones, así como comprender diálogos básicos en situaciones 

cotidianas muy comunes (presentaciones, saludos, números de teléfono, la hora, etc.), 

siempre que se hable claro y con las pausas necesarias. 

- Entender las instrucciones más comunes que se usan en el entorno escolar, así como las que 

se refieren a números, precios, horas, etc. 
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 Para los alumnos de 2º y de 3º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán 

los siguientes:  

- Entender el vocabulario más común (palabras y expresiones sencillas), sobre personas 

(aspecto, edad, profesiones, nacionalidad, aficiones, etc.), familia (grados de parentesco, 

etc.), entorno y necesidades inmediatas (gustos, compras, salidas, etc.), con un grado de 

dificultad adecuado, siempre que se enuncien con claridad y lentitud. 

- Captar la idea global e identificar datos predecibles en declaraciones sencillas y breves sobre 

asuntos conocidos y en diálogos sencillos que reproduzcan situaciones corrientes 

(intercambios sociales, tiendas, restaurantes, etc.), si se enuncian con claridad y lentitud. 

- Comprender instrucciones básicas de uso muy común (cómo se va a algún lugar, encargo de 

compras, etc.), siempre que se enuncien con claridad y lentitud 

 

B Objetivo General de la materia 2: Producir textos orales breves y sencillos sobre 

circunstancias personales, desenvolverse de modo básico en situaciones habituales y 

comunicarse oralmente con otros hablantes en encuentros sociales breves, intercambiando 

información concreta sobre asuntos cotidianos, con razonable eficacia, una pronunciación 

aceptable y un uso apropiado de estrategias lingüísticas y extra-lingüísticas. 

 

b.1. Estándares de aprendizaje  

- Produce de manera oral frases sencillas y aisladas y expresiones muy básicas sobre 

circunstancias, intereses y gustos personales. En 2º y 3º de ESO, el alumno será capaz de 

describir, en términos muy sencillos, a personas, acciones y lugares, pudiendo hacer 

breves exposiciones ensayadas, de forma eficaz y con una pronunciación aceptable. 

- Interacciona de forma oral, de forma muy controlada y con ayuda, en conversaciones muy 

básicas que reproduzcan situaciones cotidianas relativas a necesidades inmediatas (compras, 

comidas, números, precios, horarios) de manera eficaz y con pronunciación aceptable. En 2º 

de ESO, las interacciones orales serán semicontroladas ofreciéndole al alumnado una 

mayor libertad para componer sus interacciones y elegir el vocabulario apropiado  

- Formula preguntas muy sencillas sobre datos personales y situaciones de comunicación en el 

aula. En 2º y 3º de ESO, el alumno interaccionará sobre asuntos muy habituales y será 

capaz de dar respuesta a las mismas. En estos dos niveles, el profesorado ayudará al 

alumno en su formulación, usando un vocabulario muy básico y una pronunciación 

aceptable. 
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b.2. Criterios de Evaluación  

- Expresarse, siguiendo modelos muy estructurados y con la ayuda adecuada, con frases y 

expresiones muy básicas sobre sí mismo (decir el nombre, edad, cumpleaños, nacionalidad, 

deletrear, partes del cuerpo, etc.), lo que le gusta y no le gusta, los intereses, los hábitos, las 

habilidades, lo que posee, etc., de forma eficaz y con una pronunciación aceptable. 

- Interactuar, de forma muy controlada y con la ayuda adecuada, en conversaciones muy 

básicas que representen situaciones simples de la vida cotidiana como saludar, presentarse, 

comprar y temas similares (manejando números, precios, horarios, etc.), de manera eficaz y 

con pronunciación aceptable. 

- Preguntar y responder adecuadamente a preguntas muy sencillas sobre sí mismo y 

situaciones en el aula, con la ayuda necesaria en la formulación de la respuesta, con una 

pronunciación aceptable. 

 

 

Para los alumnos de 2º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los 

siguientes:  

- Realizar breves exposiciones ensayadas describiendo, de forma sencilla, eficaz y con una 

pronunciación aceptable, a personas, acciones, planes y lugares. 

- Participar, siguiendo unos modelos concretos, en conversaciones básicas sobre situaciones 

cotidianas (comercios, demandas de información, el clima, etc.), de forma eficaz y con una 

pronunciación aceptable. 

- Plantear y responder preguntas sencillas sobre sí mismo (personas, escuela, casa, rutinas, 

aficiones, etc.), con creciente autonomía, usando un vocabulario básico y una pronunciación 

aceptable. 

 

B Objetivo General de la materia 3: Comprender la idea general de textos escritos breves y 

sencillos sobre asuntos y actividades habituales, así como saber encontrar información 

específica y predecible en escritos sencillos. 

 

c.1. Estándares de Aprendizaje 

- Comprende frases sencillas y muy habituales (en carteles, señales, letreros, etc.).  

- Comprende instrucciones muy básicas y breves. 
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En 2º de ESO  

- Comprende el sentido general de textos informativos y descripciones muy sencillas y 

breves, así como búsqueda de información predecible en listados y textos similares. 

- Comprende instrucciones sencillas y breves. 

 

c.2. Criterios de Evaluación  

- Entender frases muy comunes en carteles, señales, letreros, etc., especialmente si van 

acompañadas de ilustraciones. – Entender instrucciones sencillas y muy breves consistentes 

en frases aisladas y palabras muy comunes. 

 

Para los alumnos de 2º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los 

siguientes:  

- Captar el sentido general de informaciones (anuncios, descripciones y noticias muy sencillas 

y breves, etc.), así como saber encontrar datos muy predecibles en listados, folletos, 

horarios, etc. 

- Entender instrucciones claras y breves (reglas, recetas, etc.). 

 

B. Objetivo General de la materia 4: Producir diversos tipos de textos escritos muy breves y 

sencillos relativos a necesidades inmediatas, sobre circunstancias personales y asuntos 

cotidianos, con expresiones y estructuras básicas, así como completar fichas con 

información personal. 

   

d.1. Estándares de Aprendizaje 

- Produce de forma escrita notas y de mensajes muy sencillos sobre circunstancias personales 

y necesidades inmediatas. 

- Es capaz de escribir datos personales en registros. 

 

En 2º de ESO  

- Es capaz de escribir sobre sí mismo y sobre las circunstancias personales, siguiendo unas 

pautas preestablecidas y usando expresiones y frases muy sencillas. 

d.2. Criterios de Evaluación  
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- Escribir, con la ayuda necesaria y siguiendo modelos, frases muy sencillas sobre sí mismo y 

necesidades muy concretas. – Saber rellenar fichas, formularios, registros, etc., con los datos 

personales. 

 

Para los alumnos de 2º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los 

siguientes:  

- Describirse, mediante frases muy sencillas, a sí mismo, dónde se vive y otras circunstancias 

personales, siguiendo modelos concretos. 

 

C Objetivo General de la materia 5: Reflexionar y desarrollar estrategias de aprendizaje del 

inglés en situaciones comunicativas. 

 

 

e.1. Estándares de Aprendizaje  

- Utiliza estrategias básicas de comprensión, apoyándose en aspectos verbales y no verbales y 

conocimientos previos. 

- Utiliza estrategias básicas para mantener la continuidad de la comunicación oral (demanda 

de repetición, etc.).  

- Acepta los errores propios como parte del proceso de aprendizaje 

 

En 2º y 3º de ESO  

- Utiliza estrategias básicas de comprensión, apoyándose en aspectos verbales y no verbales, 

contexto y conocimientos previos. 

- Utiliza estrategias básicas para organizar y recordar el léxico.  

- Desarrolla la confianza para expresarse en público. 

 

e.2. Criterios de Evaluación  

- Inferir el significado de palabras o el contenido de un mensaje por los aspectos no verbales 

(ilustraciones, entonación, etc.), así como anticiparlos basándose en conocimientos previos.  

- Saber mantener la continuidad del discurso en un diálogo, pidiendo repetición y 

aclaraciones, disculpándose por no entender bien, solicitando que se hable más lentamente, 

etc. 
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- Aprender, especialmente en la comunicación oral, a no sentirse cohibido por los errores sino 

a considerarlos como parte natural del aprendizaje 

 

Para los alumnos de 2º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los 

siguientes:  

- Inferir el significado de palabras o el contenido de un mensaje por los aspectos no verbales, 

el contexto, así como anticiparlos basándose en conocimientos previos. 

- Saber usar estrategias básicas para organizar y recordar el léxico  

- Aprender a superar el miedo al error y desarrollar recursos de espontaneidad e 

improvisación para mejorar la expresión en público 

 

C. Objetivos Generales de la materia 6 y 7: 

- Reconocer la importancia del inglés como lengua de comunicación y entendimiento 

internacional y valorarlo como instrumento para la adquisición de conocimientos. 

- Tener conciencia de las distintas normas socioculturales existentes en el mundo 

multicultural en que vivimos, con el fin de desarrollar el interés y el respeto hacia otras 

formas de entender la realidad 

 

f.1. Estándares de Aprendizaje   

- Uso adecuado de fórmulas de cortesía sencillas para establecer contactos sociales básicos. 

- Identificación y respeto por costumbres distintas a las propias. 

- Identificación de fiestas y tradiciones como Halloween, Guy Fawkes, Thanksgiving, 

Christmas, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Easter, Shakespeare’s Day, April Fool’s 

Day. 

- Apertura hacia otras formas de pensar 

 

En 2º de ESO  

- Ampliación de fórmulas de cortesía usuales. 

- Identificación de fiestas y tradiciones como Halloween, Guy Fawkes, Thanksgiving, 

Christmas, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Easter, Shakespeare’s Day, April Fool’s 

Day. 

- Valoración del inglés como medio de comunicación internacional. 

- Fomento del respeto hacia otras culturas, superando visiones estereotipadas. 
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f.2. Criterios de Evaluación  

- Saber usar adecuadamente fórmulas de cortesía sencillas (saludar, despedirse, preguntar qué 

tal se está, felicitar, disculparse, agradecer, etc.). 

- Ser consciente y respetar costumbres y valores distintos a los propios.  

- Aceptar con naturalidad puntos de vista distintos al propio. 

- Realizar proyectos de contenido y difusión cultural. 

 

Para los alumnos de 2º de ESO, los criterios de evaluación a tener en cuenta serán los 

siguientes:  

- Ampliar el conocimiento de fórmulas de cortesía. 

- Ser consciente de la importancia que tiene el inglés para poder comunicarse con personas de 

todo el mundo. 

- Aprender a superar los tópicos sobre otras nacionalidades y culturas y respetarlas. 

- Realizar proyectos de contenido y difusión cultural. 

 

4.6.  PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) EN 2º  

DE ESO 

 

 Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirán por lo establecido 

en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Los programas que apliquen los 

centros estarán integrados por: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales Lengua Castellana y 

Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias troncales Física y 

Química, y Matemáticas, en segundo curso y, además, Biología y Geología en tercero. 

c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá la materia troncal de Primera Lengua 

Extranjera. 

 

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso de 

la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología específica 

a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente 

a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar 
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el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La metodología se basará en el trabajo constante en clase por parte de los alumnos. Con este tipo 

de alumnado, las explicaciones largas por parte del profesor han de ser limitadas, pues tienen una 

capacidad de concentración baja. Se hace por tanto preciso incidir en mantener su atención 

mediante la participación activa en el desarrollo de las clases. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 42 sobre la Organización del Currículo del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento por el que se establece que los centros docentes, en función de los 

recursos de los que dispongan podrán establecer un ámbito de lengua extranjeras, en el que se 

incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 

Extranjera, se ha decidido por unanimidad en el departamento de inglés el establecer y aplicar los 

contenidos mínimos exigibles para 2º y 3º de ESO, así como los objetivos mínimos exigibles y los 

siguientes criterios de evaluación. 

 

 

2º PMAR 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, 

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 

Objetivos: 1, 12 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 
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concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 

Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  

7, 10, 13 
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tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

CCL / Objetivos:  1, 10, 11 
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sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico : identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
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distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto, utilizando frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición 

de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

de deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones 

y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC/ 

Objetivos:  10, 13, 14 
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expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, 

uso de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro 

del aula y en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses personales, 

lenguaje no verbal, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y 

otras Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente 

y dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos 

y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP / Objetivos: 2, 

10, 11 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL / Objetivos: 

2, 6, 10, 11 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA / Objetivos:  
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2, 6 

Léxico : identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 

traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 12 
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intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados 

a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 

situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 

2.3.2. 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. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC  / 

Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 
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los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y 

otras Tecnologías de la Información y 

Comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  

3, 4, 10, 11 
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confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 

para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ 

Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CLL / 
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Objetivos:  3, 4, 6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas eficazmente 

(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, et.c). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

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. 

2.4.1. 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 recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con 

un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP/ Objetivos: 7, 9, 12 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 
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- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los 

mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación 

y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 

10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales tales 

como saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

2.4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP/ Objetivos:  5, 10, 11 
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manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP/ 

Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 78 

 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP/ 

Objetivos:  3, 4, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 2º ESO PMAR 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine! Great! Merry Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... 

as), resultado (so… that), explicación (for example). 

Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 

(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can). 

Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, there was/ There were), la entidad 
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 (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, 

these, those). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really) 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position   

 (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...),          

origin. 

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications             

of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence   

(first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

4.6.1 CONTENIDOS Y ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA LOS 

GRUPOS DE PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

-Narración de acontecimientos 

presentes, pasados y futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones, 

consejos, advertencias y avisos. 

-Expresión de conocimiento, 

certeza, duda, voluntad 

intención promesa, orden 

autorización y prohibición. 

Léxico oral de uso común 

relativo a actividades de la vida 

diaria. 

-Reconocimiento progresivo de 

los símbolos fonéticos. 

Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales. 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relaciones con 

los propios intereses. 

  Capta la información 

esencial e información no tan 

relevante de lo que se le dice. 

    Identifica el sentido general 

y los puntos principales de una 

conversación formal o 

informal. 

   Distingue con el apoyo de 

la imagen, las ideas 

principales e información 

relevante. 

   Comprende instrucciones en 

contextos reales y simulados. 

   Escucha y comprende 

mensajes sencillos. 

   Utiliza estrategias para la 

comprensión de mensajes 

como uso del contexto verbal 

y no verbal, identificación  de 

palabras clave,… 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

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

Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia. 

 Producir  textos breves y 

comprensibles, en un registro 

neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, sobre 

temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés. 

  Hace presentaciones breves 

bien estructuradas sobre 

aspectos concretos de temas 

con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Se desenvuelve 

correctamente en gestiones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio. 

 Participa en conversaciones 

informales en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones. 

Hace descripciones, 

narraciones y explicaciones 

breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos 

diversos. 

Participa en conversaciones 

sobre temas cotidianos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados.  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

 importantes en textos. 

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. 

Capta las ideas principales 

de textos variados: 

instrucciones, anuncios, 

material publicitario, 

correspondencia personal, 

páginas Web. 

Comprende lo esencial de 

historias de ficción breves 

y 

se hace una idea del 

carácter 

de los distintos personajes, 

sus relaciones y argumento. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Bloque 4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Escribir textos breves, sencillos, 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones 

y estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

Completar un cuestionario 

Sencillo con información 

personal y relativa a su 

información, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Escribe textos en los que se 

establece y mantiene el 

contacto social, se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos importantes 

 y experiencias personales. 

Escribe de forma guiada   

textos sencillos y 
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estructurados utilizando 

elementos de cohesión. 

Muestra interés por la 

presentación cuidada de 

textos escritos. 

 

Modulo de Formación Profesional de Sistema micro-informáticos y Redes: Idioma 

Extranjero en Aula Bilingüe I 

Duración del módulo: 64 horas. 

Módulo no asociado a unidad de competencia.  

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales 

claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 Reconocimiento de mensajes orales: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

c) Se han distinguido las actitudes e intenciones de los interlocutores del mensaje emitido. 

d) Se han captado las ideas principales del mensaje, independientemente de la vía de comunicación 

utilizada (teléfono, radio, televisión, grabación de audio…) 

e) Se ha extraído información específica de mensajes relacionados con aspectos de la vida 

profesional y cotidiana. 

f) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 

todos y cada uno de los elementos del mismo.  

CONTENIDOS: 
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a) Recursos lingüísticos y vocabulario básico para la comprensión de las ideas principales del 

mensaje en situaciones profesionales y personales.  

b) Saludos y despedidas adaptadas a un contexto formal e informal.  

c) Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo y distintos puntos de vista. 

d) Fórmulas de petición de confirmación, repetición y aclaración de un mensaje para su 

comprensión oral. 

e) Recursos para la deducción de la idea principal mediante el contexto utilizando las estructuras 

habituales propias de los discursos orales.  

f) Mensajes sencillos directos en distintos formatos: telefónicos, audiovisuales, radiofónicos, etc.  

g) Terminología específica básica del ámbito profesional.  

h) Expresiones de opinión, preferencia y reclamaciones.  

i) Idea principal y secundaria en presentaciones y debates. 

j) Fórmulas para el intercambio de información profesional y personal: deletrear nombres concretos, 

facilitar direcciones, números de teléfono, información básica de la empresa o sector profesional, 

etc. 

RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han extraído las ideas principales de un texto escrito en distintos formatos (e-mail, fax, 

solicitud, reclamación, informe, etc.) 

b) Se han leído textos específicos de su ámbito profesional con cierto grado de fluidez aunque se 

pueda presentar cierta dificultad con estructuras y expresiones poco frecuentes. 

c) Se ha identificado terminología básica perteneciente a su contexto profesional. 

d) Se han traducido textos específicos sencillos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

e) Se han interpretado mensajes con vocabulario básico propio de su especialidad. 
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CONTENIDOS: Interpretación de mensajes escritos. 

a) Comprensión global de documentos sencillos relacionados con el ámbito profesional en distintos 

formatos: e-mail, informe, solicitud, página web, etc. 

b) Interpretación de la terminología específica básica del sector profesional. 

c) Recursos lingüísticos. Estructura básica de la oración, tiempos verbales habituales en documentos 

formales, nexos y expresiones esenciales para la cohesión y coherencia del texto. 

d) Técnicas de localización y selección de información relevante. 

e) Comprensión detallada de ofertas de trabajo dentro del sector. 

f) Características de los tipos de documentos propios del ámbito profesional: manuales de uso, 

instrucciones, normas de seguridad, etc. 

g) Síntesis, resúmenes y esquemas de las ideas principales del texto 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito 

del mensaje con el contexto de la situación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha comunicado de manera efectiva utilizando fórmulas y estrategias de interacción sencillas. 

b) Se ha expresado con cierto grado de fluidez utilizando terminología específica básica del sector 

profesional al que se adscribe. 

c) Se han realizado presentaciones breves sobre un tema de su especialidad. 

d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de manera clara y concisa utilizando fórmulas de 

comunicación y argumentos adecuados. 

e) Se ha descrito con terminología básica un proceso de trabajo de su competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su ámbito profesional respetando las normas de cortesía 

en distintos registros. 

g) Se han utilizado herramientas discursivas básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 

sugerencias, petición de aclaración, etc. 
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CONTENIDOS. Producción de mensajes orales: 

a) Fórmulas de cortesía adecuadas al contexto y al interlocutor en diversos registros. 

b) Producción de mensajes sencillos con un propósito concreto adaptado al sector profesional.  

c) Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en distintos contextos. 

d) Uso de terminología específica básica. 

e) Utilización de recursos lingüísticos habituales en discursos orales. 

f) Expresiones de opinión, gustos y preferencias. 

g) Estrategias para mantener una conversación: expresiones de asentimiento, introducción de 

ejemplos, formulación de preguntas, petición de aclaración, etc. 

h) Entonación y ritmo adaptado al contexto del discurso. 

i) Estrategias para la expresión de ideas principales y secundarias durante una presentación: 

palabras clave, expresiones para la captación de la atención del interlocutor, esquemas, etc. 

j) Instrucciones sobre los procedimientos y características del puesto de trabajo. 

RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, relacionando recursos lingüísticos con el 

propósito de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han redactado textos claros sobre temas relacionados con su especialidad. 

b) Se ha elaborado un currículum vítae, carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo. 

c) Se ha cumplimentado información básica adaptada a distintos tipos de documentos (cartas, 

quejas, solicitudes, etc.). 

d) Se ha creado un breve informe con un propósito comunicativo específico. 

e) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

f) Se ha organizado la información con precisión, coherencia y cohesión haciendo uso de 

terminología específica básica del ámbito profesional. 
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CONTENIDOS: Elaboración de textos escritos: 

a) Cumplimentación de documentos cotidianos y profesionales con cohesión y coherencia. 

b) Utilización de terminología específica básica del sector profesional. 

c) Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: carta de presentación, 

currículum vítae, solicitud y respuesta a una oferta de trabajo. 

d) Aplicación de estructuras básicas de la oración y de los tiempos verbales adaptados al formato 

del texto escrito en cuestión. 

e) Uso correcto de los signos de puntuación. 

f) Conocimiento de las características básicas de la comunicación escrita en el ámbito profesional 

según su formato: informe, solicitud de información, respuesta a escrito, respuesta a queja o 

reclamación, etc. 

g) Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo del mensaje escrito distinguiendo las 

distintas partes del texto. 

h) Secuenciación del discurso escrito: introducción, desarrollo y conclusión. 

i) Argumentación a favor y en contra de distintos puntos de vista con vocabulario y léxico adaptado 

al contexto del mensaje. 

4.7 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En nuestro centro escolar se imparten enseñanzas de 1º y 2º de Formación Profesional 

Básica. En ambos niveles, el inglés forma parte del currículo del área de Comunicación y Sociedad 

con 3 horas semanales en el primer curso y dos horas semanales en el segundo curso. La principal 

finalidad que la enseñanza del inglés tiene en ambos niveles es la de hacer que el alumnado 

partícipe conozca los contenidos básicos de la materia y que sea capaz de interaccionar en 

conversaciones orales de manera muy básica en la vida real. El idioma no debe ser una barrera para 

establecer relaciones interpersonales ni para encontrar trabajo en un futuro inmediato. El 

conocimiento de los contenidos básicos y los esquémas de pronunciación sencillos capacitarán al 

alumnado para abrirse un poco más sus horizontes personales y profesionales futuros.  
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4.7.1 MARCO LEGAL   

- REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-08-2015)  

- REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

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

Profesional (BOE 29-05-2014)  

- REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014)   

- DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). Este decreto posibilita mediante lo 

establecido en su disposición derogatoria única, la derogación de la Orden de 9 de junio de 

2015 por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el 

procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los 

currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos, y la publicación de una 

nueva Orden que permitirá, con carácter definitivo, regular los aspectos de la ordenación y 

la organización de estas enseñanzas para el alumnado, establecer los currículos definitivos 

de los títulos de Formación Profesional Básica, determinar una metodología didáctica, 

establecer los procedimientos de evaluación y las posibilidades de acreditación de 

competencias, establecer el procedimiento de acceso y admisión y planificar la oferta y el 

procedimiento de autorización de nuevas enseñanzas y Programas.  

- ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional básica 

con determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 

partir del curso académico 2014/15 (BOJA 01-10-2014) 

- INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional 

Básica en el curso académico 2016/2017. 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 89 

 

- INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación 

no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.  

- INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de 

Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones 

generales para el curso escolar 2014/2015.  

 

4.7.2 COMPETENCIAS GENERALES  

 La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 

como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en 

condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera, la lengua inglesa en este caso. Las competencias 

profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título 

que pueden ser fomentadas desde la asignatura de inglés son las que se relacionan a continuación: 

1. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

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

tecnologías de la información y de la comunicación. 

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

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

enriquecimiento personal y social. 

3. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

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

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua extranjera. 

4. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
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5. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 4.7.3. OBJETIVOS GENERALES  

Desde la asignatura de inglés se persigue alcanzar una serie de objetivos generales 

necesarios para obtener el título profesional básico en Informática y Comunicaciones. Estos 

objetivos son a los que la asignatura de ingles está directamente ligada: 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 

laboral. 

4. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

5. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

6. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

7. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

1º CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El material que usaremos en el apartado de inglés será English: Comunicación y Sociedad I 

(Formación Profesional Básica: Macmillan Professional). Este material consta de 12 unidades 
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didácticas que se desarrollan a razón de 4 por trimestre. Además del uso de este material editorial, 

el alumnado de este curso realizará una serie de fichas y actividades extras preparadas por el 

profesorado diariamente para cubrir las necesidades de los estudiantes según sus características y 

necesidades individuales. La preparación de esta serie de actividades queda sujeta a la observación 

diaria en el aula por parte del profesorado y el proceso de evaluación continua llevado a cabo por el 

mismo. La secuenciación de contenidos de las 12 unidades didácticas anteriormente puede 

encontrarse en el ANEXO 1.  

2º CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En segundo curso de Formación Profesional Básica, los contenidos lingüísticos y estándares 

de aprendizaje correspondientes están secuenciados igualmente en 12 unidades didácticas. En cada 

uno de los trimestres se verán cuatro unidades, la última de ellas destinada a actividades culturales y 

actividades aplicables a la vida real. 

4.7.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA EVITAR EL ABANDONO 

EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I y II 

1. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las 

estrategias y apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje o acceso precise para 

conseguirlos. 

2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente 

diagnosticada en el alumno. 

3. Informar del uso de herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

4. Elaboración de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y herramientas 

digitales usadas. 

5. Ofrecimiento de material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular 

destacado. 

6. Observación periódica de la actividad de cada alumno, con el fin de detectar 

desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante comunicación personal.  

7. Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en el aula en función de las 

dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 

8. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesaria la colaboración e 

intercambio entre los alumnos, el profesor y entre los alumnos entre sí. 
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4.8 COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO Y EN NUESTRA MATERIA 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la 

definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del 

currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado 

asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se 

consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 

desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en 

la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes 

imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es 

algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 

práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 

situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar 

los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de 

aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 

no se tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en 

cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución 

escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 

profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá 

acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 

(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es 

imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá 

formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 

son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. CL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 Competencia digital. CD 

 Aprender a aprender. AAP 

 Competencias sociales y cívicas. CSC 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

 Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 

significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 

formación personal e intelectual del alumno: 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de unas 

prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes con distintas 

finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y 

enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la 

lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone en 

funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de convivencia, el 

ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 

competencia como fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: lingüístico, 

pragmático-discursivo, sociocultural, estratégico y personal, que se concretan en distintas 

dimensiones en la interacción comunicativa.  
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El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Por ello nuestros métodos ofrecen una gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y 

muchas oportunidades para personalizar. Los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere 

conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 

y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea 

matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 

la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al 

individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a 

los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la 

física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, 

procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.  
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Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de 

criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y 

medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 

científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 

Competencias clave el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 

alcanzar objetivos basados en pruebas. 

Nuestro alumnado tratará con una gran variedad de textos tanto orales como escritos con datos 

estadísticos, cifras, hechos científicos, inventos, etc. para desarrollar esta competencia clave. 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de 

diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 

comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos 

contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con 

el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 96 

 

fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de 

su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a 

los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la 

competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las 

nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de a través de uso de las TIC en presentación 

de la gramática a través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; visualización de 

los videos y participación en los juegos para consolidar los contenidos. 

Los alumnos asimismo realizarán distintos proyectos en los deben buscar la información que se 

solicita vía Internet, exposiciones con soporte digital, etc. 

 

 Aprender a aprender  

 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una reflexión y 

toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de 

conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos 

adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para aprender 

y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaces. 
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Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 

logro entre otras. 

En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y 

habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como: la 

observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión 

en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través 

de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. 

Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los 

hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal, así como la toma de 

decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos. 

Esta competencia se desarrolla:  

- Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática y del inglés 

práctico al principi de cada unidad 

- ¡Los recuadros Learn it!, que alertan a los alumnos sobre características particulares del 

lenguaje para centrar su aprendizaje. 

- Las revisiones de cada unidad, que permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de 

forma crítica. 

 Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la adquisición 

de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y el comportamiento 

adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma 

constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad. 
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 

público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los 

derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los 

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 

hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y 

la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración 

y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo 

de todo el curso puesto que se invita a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en 

pequeños Además los temas de las unidades y cada uno de los textos promueven un sentido de 

responsabilidad ética y un espíritu comunitario. Por ejemplo, se tratan temas de solidaridad, de 

consumo responsable, el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente y considerar 

actividades constructivas que puedan contribuir junto al desarrollo sostenible, sobre las redes 

sociales, generando en ellos empatía y respeto por los demás. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir 

conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 

en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas 

destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, 

resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e 

imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el 

espíritu emprendedor. 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 

medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 

asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de 

imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

Pondremos especial énfasis en conseguir resultados efectivos en el aprendizaje de la lengua inglesa 

en cada una de las actividades para que todos los alumnos trabajen de forma autónoma, asuman 

riesgos y tengan la necesidad de expresarse creativamente. 

En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones personales, a 

contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. Los alumnos inventan el 

contexto para producir su propio role play y sus conversaciones o debates. 
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Además, los estudiantes aprenderán Estrategias de lenguaje no verbal, presentarán y negociarán 

habilidades usando el lenguaje funcional para convencer a otros, analizarán el lenguaje, organizarán 

las ideas, trabajarán de modo cooperativo, negociarán planes y evaluarán las decisiones tomadas 

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-

culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes 

manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de 

diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de 

las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, 

reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 

lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 

lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 
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Uno de los objetivos del libro del alumno es fomentar e incrementar la conciencia cultural. Sus 

secciones están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros 

pueblos. 

El apartado Around the world de cada unidad ayuda a los alumnos a crear sus propias ideas, 

además la sección Warm-Up videos y Culture Videos estimula a los alumnos a hablar sobre los 

temas presentados. Se tratarán pues temas relacionados con la cultura no solo de países de habla 

inglesa, sino de otros lugares y grupos de personas, de sus costumbres, expresiones artísticas, … 

Comparar la experiencia propia con la vida en otro país, fomentando la aceptación de diferentes 

manifestaciones culturales y de la diversidad. ¿Los apartados Did you know...? proporcionan ayuda 

para la comprensión de otros países y culturas. 

4.9 COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO 

 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Todos nuestros métodos ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y 

muchas oportunidades para personalizar, de manera que los alumnos utilizarán el lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, que se desarrollará a través de actividades de 

comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
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Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 

científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 

competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 

alcanzar objetivos basados en pruebas. 

En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar sus propias 

conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea que se solicita. Por 

ejemplo, analizar información en las secciones de Reading, como resultados de encuestas, por 

ejemplo, y presentar datos/ argumentos en las tareas de Writing, desarrollando de esta forma la 

competencia matemática. 

 

 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que 

aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 

competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades a través del uso de  presentaciones y práctica 

de los contenidos online, con artículos y podcasts, contenido interactivo, actividades prácticas, 

documentales en vídeo, exámenes de práctica, idioms, etc. 

El uso de las TIC para la búsqueda y contraste de información relacionada con el aprendizaje de la 

lengua será fundamental en nuestro trabajo diario. 

 Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 

logro entre otras. 

Esta destreza se desarrolla en todas las unidades de modo que el alumno reflexione acerca de las 

estrategias que le permitan un mejor aprendizaje y logro de sus metas. El alumno debe aportar su 
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opinión personal con mucha frecuencia, elegir por sí mismo, buscar información por sí mismo y sin 

la cual no podrá finalizar la actividad, trabajará el trabajo rutinario y los hábitos de estudio.   

El alumno será capaz de reflexionar sobre él mismo, su propio aprendizaje, sobre qué sabe y qué 

necesita aprender, de este modo el alumno alcanzará un aprendizaje autónomo y será crítico y 

racional. 

 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias. 

En todas las unidades se lleva a cabo el desarrollo de actividades que promueven tanto el trabajo 

cooperativo como colaborativo. Ejemplo del desarrollo de dichas destrezas son debates sobre temas 

de actualidad que suscitan controversia o conversaciones entre los alumnos sobre diversos temas 

que se plantean en cada unidad. 

Debido a la lealtad a la realidad de las actividades, los alumnos consiguen una comunicación más 

satisfactoria y se sienten más motivados para participar. 

El nivel de interactuación en el aula entre los alumnos es muy alto debido a que la mayoría de las 

actividades dirige a los alumnos a una forma de trabajo cooperativo en el que la comunicación entre 

ellos es esencial. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 

medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, el 

asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de 

imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
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El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los niveles de 

Bachillerato, debido a que en todas las unidades el alumno se encontrará con actividades que le 

exigirán ser asertivo a la hora de dar su opinión, flexible y cooperativo. Todas las unidades 

favorecen el desarrollo de cualidades como la imaginación, creatividad, confianza en sí mismo o el 

sentido crítico. Los alumnos adquieren autonomía a medida que avanza en el conocimiento de la 

lengua. 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 

lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades, tanto en actividades de comprensión escrita y 

oral, como en las relacionadas con la expresión oral y escrita. Además, esta competencia está 

también presente en actividades de refuerzo. El conjunto de todas ellas muestra al alumno diferentes 

realidades y muestras del mundo del arte y la cultura. 

En el ANEXO 1 se detallan y relacionan todas las competencias clave con los objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación en cada una de las unidades y cursos. 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Dado que los libros de texto seleccionados por el departamento distribuyen los contenidos a lo largo 

de nueve unidades, la secuenciación y temporalización de los mismos, durante el curso, se hará de 

la siguiente manera: 

1ª Evaluación: Units 1-3.  

2ª Evaluación: Units 4-6.  

3ª Evaluación: Units 7-9. 

En el caso de 2º de Bachillerato el libro de texto seleccionado distribuye los contenidos a lo largo de 

seis unidades. Por tanto, la secuenciación y temporalización de los mismos, durante el curso, se hará 

de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: Units 1-2.  
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2ª Evaluación: Units 3-4.  

3ª Evaluación: Units 5-6. 

En el caso de Formación Profesional Básica y la Formación Profesional, el libro elegido distribuye 

los contenidos en doce unidades. Por ello, la secuenciación y temporalización de los mismos, 

durante el curso, se hará de la siguiente manera: 

 1ª Evaluación: Units 1-4.  

2ª Evaluación: Units 4-8.  

3ª Evaluación: Units 9-12. 

En cualquier caso, esta temporalización será siempre flexible, atendiendo a la situación real del 

aula, el número de semanas lectivas por evaluación, así como cualquier circunstancia que pudiera 

imponerse de manera inexcusable a lo previsto inicialmente en esta programación. 

 

6.  EVALUACIÓN 

Seguiremos en este apartado el Decreto 111/2016, de 14 de  junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos 

para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se 

establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. Dichos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se desglosan en el punto 5. CONTENIDOS. 

Además aparecen unidad por unidad en cada curso en el ANEXO 1 de esta programación. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 

cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la 

etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación 

no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada 

una de ellas. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 

VI. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los alumnos se basa en el principio de la acción triangular, es decir, aquélla en la 

que participan como evaluadores, no sólo el profesor, sino también el propio alumno y sus 

compañeros. Desde el primer momento se anima a la autoevaluación por parte de los alumnos. 

Aunque la autoevaluación no adquiere valores numéricos o porcentuales concretos, el profesor le 

podrá otorgar un protagonismo en el conjunto de la actividad evaluadora, para de este modo 

favorecer la motivación en los alumnos. 

La coevaluación se potencia a través de actividades en las que los alumnos deben a menudo 

comentar el trabajo escrito de sus compañeros. También la presentación de los proyectos incide 

sobre esta variedad de evaluación: la valoración positiva de trabajos ajenos, la discusión de aspectos 

relativos a cada póster, informe, trabajo o diálogo, y hasta la votación de los mejores trabajos puede 

dar lugar a una coevaluación más explícita. 

La evaluación por parte del profesor supone una recogida sistemática de datos sobre cada alumno 

que permita tanto el diagnóstico de sus conocimientos previos como la valoración del trabajo 

subsiguiente. Esta evaluación se plasma en tres fases bien definidas: la evaluación inicial, la 

evaluación continua y la evaluación final. 

A. Evaluación Inicial 

Las fichas de evaluación y Diagnostic test o prueba inicial dan al profesor una idea del nivel 

lingüístico, los aprendizajes previos y las expectativas de los alumnos, ayudándole a establecer su 

punto de partida. Acostumbrar a los alumnos a la existencia de una evaluación inicial los hace más 

responsables y conscientes de su aprendizaje anterior, y les familiariza con la idea de “construir” 

nuevos conocimientos sobre la base previamente existente. 
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Las pruebas iniciales están elaboradas por el departamento y están estandarizadas (Ver ANEXO 2 

de esta programación) 

B. Evaluación Continua 

La evaluación continua y sistemática del proceso se realiza en cada unidad valorando los datos 

obtenidos en los diversos momentos de aprendizaje: actividades de clase, deberes, proyectos y 

pruebas escritas y orales. El alumno de segundo ciclo de ESO deberá ser capaz de entender la 

evaluación como un medio de valoración continuada de su trabajo en las destrezas y el dominio 

lingüístico. En este sentido, la evaluación constante por parte del profesor de actividades tanto 

orales como escritas, de los diarios de aprendizaje y de las tareas será la mejor forma de garantizar 

una participación satisfactoria del alumno en el complejo proceso de aprendizaje. 

C. Evaluación Final 

La evaluación final debe estar basada en criterios de capacidades, las cuales quedan explicitadas en 

la programación general del curso en términos de procedimientos, conceptos y actitudes. Pero la 

evaluación final no se lleva a cabo únicamente a final de curso, también se puede considerar como 

tal cada una de las evaluaciones trimestrales. 

En este sentido proponemos: 

- Tener en cuenta el progreso en el aprendizaje, relacionando el trabajo resultante con datos 

anteriores sobre el alumno. 

- No centrar la evaluación exclusivamente en cuestiones de forma y contenido, sino también 

en aspectos relativos a la capacidad de comunicación, el tratamiento de temas generales y 

transversales, etc. 

- Adoptar criterios variados: calidad y cantidad de las producciones en lengua extranjera, 

esfuerzo y creatividad del alumno, sin limitarse a los que atañen a la corrección y al uso de 

normas gramaticales. 

- Considerar tanto el resultado de la evaluación continua como el de los tests trimestrales o 

finales a la hora de efectuar una evaluación definitiva. 

En conclusión, conviene insistir en que la evaluación se concibe como herramienta de motivación 

en el trabajo y en el aprendizaje de inglés y, como consecuencia, en el desarrollo general del 

alumno; de ahí la conveniencia de ver la evaluación como arma positiva, de valoración de aspectos 

positivos y de diagnóstico del tipo de trabajo/estudio a realizar en cada etapa de formación del 

adolescente. Teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier idioma es progresivo y 

acumulativo, y puesto que cualquier avance se realiza sobre la base de conocimientos previos, es 

indispensable la puesta en práctica de la evaluación continua y final o sumativa. Eso supone que 
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al final del curso el alumno tiene que haber estudiado y asimilado, como mínimo, todo lo 

fundamental del programa, que queda reflejado en los contenidos mínimos. 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos alcanzado en las cuatro 

destrezas básicas que se intenta desarrollar por medio del estudio de una lengua extranjera, en 

nuestro caso “speaking”, “listening”, “reading” y “writing”.  En relación con esos criterios se 

llevarán a cabo distintas pruebas en cada una de las evaluaciones, que incidirán en la nota final en 

proporción directa con su importancia y peso específico en el dominio del idioma, consciente de 

que las distintas habilidades no son capacidades aisladas, sino que se complementan y ayudan unas 

a otras. 

 

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje será continua, teniendo en cuenta la evolución del proceso de cada 

alumno/a, su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos 

pertinentes de cada curso. Relacionamos a continuación una serie de elementos susceptibles de ser 

utilizados en el proceso de evaluación: 

- Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

- Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 

Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada unidad 

didáctica. 

- Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en ejercicios 

específicos.  

- Prueba específica de evaluación de las distintas unidades didácticas. ejercicios de control 

pruebas puntuales.  

- Pruebas al final de las unidades pruebas trimestrales 

- Lecturas obligatorias 

- Asistencia a clase en enseñanzas no obligatorias. 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Durante el curso 2020/2021, los criterios de calificación en la materia de inglés serán los que a 

continuación se detallan: 

 En  2º ESO y 4º ESO se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad temática, lo 

que constará como 60% de la nota final de trimestre. Asimismo, se valorará el trabajo diario, 

la participación, y los trabajos entregados en la nota final. Las lecturas complementarias, así 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 109 

 

como otras pruebas, orales u escritas, complementarias (pronunciación, conversación, 

dictados, etc.) podrán suponer hasta un porcentaje de la calificación final. 

 

2º y 4º  

30% Grammar & Vocabulary 

25% Writing + 25% Reading 

10% Listening + 10% Speaking 

 

 Para 2º Bachillerato se realizarán una o dos únicas pruebas trimestrales. El resultado de las 

mismas supondrá el 80% de la nota final. Al igual que en los demás niveles, todas aquellas 

pruebas complementarias de carácter oral u escrito podrán suponer hasta el 10% del total de 

la nota trimestral. Por último, el trabajo diario, la actitud, el comportamiento, la asistencia y 

la participación podrán suponer un porcentaje de la nota final. Sólo para alumnos de 2º de 

Bachillerato, si en dos semanas faltan a clase dos veces, perderán el 5% de la nota final. 

 

2º de Bachillerato 

 

30% Grammar & Vocabulary 

30% Writing + 30% Reading 

5% Listening + 5% Speaking 

 

- El alumno/a ha de obtener un mínimo de 4 en las pruebas escritas para poder aplicar los 

criterios de calificación establecidos. Por unanimidad entre los profesores que conforman el 

departamento de inglés, dentro de los criterios de calificación de las pruebas escritas, se 

establece que aquellos alumnos que no realicen las actividades relacionadas con alguna 

destreza en particular por sistema serán penalizados en la puntuación global de la prueba 

restándole un punto por destreza.  

En el caso de las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas los contenidos 

metodológicos y procedimentales son básicos por las deficiencias históricas del alumnado. Estos 

contenidos tienen especial relevancia para crear hábitos de trabajo y dominar estrategias y técnicas 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Los contenidos actitudinales adquieren especial 

relevancia en algunos casos por las características del alumnado. Los contenidos conceptuales son 

fundamentales como organizadores del conocimiento. 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 110 

 

Teniendo en cuenta esto, el departamento ha decidido: 

a) Si la A.C.I. es 2º ESO: 

- PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS: 30% 

- PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES DE APRENDIZAJE: 70% 

c) Grupo de 2º de PMAR   

Los porcentajes que aplicaremos en los grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento serán los siguientes: 

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques, 

distribuidos en los siguientes porcentajes: 

70% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION 

 * Asistencia, actitud y comportamiento, 

 * participación activa en clase, trabajo en casa, 

  * Graded Reader (Lectura adaptada en los trimestres 2 y 3) 

30% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK: 

  * Use of English (Gramática y vocabulario) 60% 

  * Listening and Speaking (Comprensión y expresión oral) 20 % 

  * Writing, Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita) 20 % 

c) Grupo de 2º  de PMAR   

Siguiendo las indicaciones establecidas en la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía e regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alunado (BOJA 

28/07/2016), así como las instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, 

los contenidos conceptuales son prioritarios como organizadores de los conocimientos que 
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estructuran las relaciones entre los conceptos propios y los de la materia. Los contenidos 

procedimentales y metodológicos son fundamentales por las deficiencias del alumnado. Estos 

contenidos son especialmente importantes para crear hábitos de trabajo intelectual basados en el 

dominio de diversas estrategias y técnicas que intervienen en el proceso de aprendizaje. Los 

contenidos actitudinales, no suelen tener relevancia en el contexto de estos grupos. Así los 

porcentajes que aplicaremos en los grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento será el siguiente: 

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques, 

distribuidos en los siguientes porcentajes: 

PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION 

 * Asistencia, actitud y comportamiento, 

 * participación activa en clase, trabajo en casa, 

* Graded Reader (Lectura adaptada en los trimestres 2 y 3) 

 

SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK: 

- * Use of English (Gramática y vocabulario) 40% 

- * Listening and Speaking (Comprensión y expresión oral) 20 % (10% cada una) 

- * Writing  10% 

-          * Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita) 30 % 

 

1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La asignatura de lengua inglesa forma parte del modulo de Comunicación y Sociedad I. Su 

peso en la calificación final de dicho modulo es del 30%. Por este motive, los siguientes parámetros 

serán tenidos en cuenta como criterios de calificación en la asignatura:  

2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La asignatura de lengua inglesa forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad II. Su peso en 

la calificación final de dicho modulo es del 20%. Por este motivo, los siguientes parámetros serán 

tenidos en cuenta como criterios de calificación en la asignatura:  

 40% Pruebas objetivas 
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2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 

20%  Actitud y comportamiento 

40% Trabajo diario en casa y en clase, 

participación. 

 

No obstante, lo anterior serán de obligado cumplimiento los siguientes requisitos para 

aprobar cada evaluación en todos los grupos: 

- En las pruebas escritas, será obligatorio tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder 

sumar los porcentajes correspondientes a la comprensión y expresión oral y de la evaluación 

diaria. En caso contrario, la evaluación quedaría calificada como “insuficiente”. En caso de 

los grupos de PMAR y FBP el mínimo exigido en las pruebas escritas será más flexible. 

- Será obligatorio realizar las pruebas orales y escritas que se establezcan de manera común 

para todos los alumnos del grupo. En el caso de que un alumno se negara, no participara o 

no realizase cualquiera de las mismas, quedaría calificado como insuficiente en esa 

evaluación (salvo por causas de fuerza mayor y siempre con justificante de carácter oficial o 

administrativo, no familiar). 

- En cada evaluación, los alumnos serán evaluados de todos los contenidos vistos desde 

principio de curso. Por ello, aprobar una evaluación supondrá la recuperación inmediata de 

la calificación negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación anterior. De aquí se deriva 

que no haya exámenes de recuperación específicos durante el curso. 

- La calificación mínima global (suma de todos los apartados) para aprobar cada evaluación, 

así como la evaluación final de curso, será de 5 puntos sobre un total de 10. 

- Si un alumno con la materia pendiente del curso anterior no superara la primera y segunda 

evaluación del curso actual deberá realizar una prueba escrita extraordinaria en el mes de 

abril, además de entregar las actividades. 

 

6.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En el caso de los alumnos/as suspensos en el proceso de evaluación continua, podrán 

recuperarla aprobando la siguiente evaluación. No obstante, el profesorado prestará siempre 

especial atención y apoyo a estos alumnos, señalándoles sus deficiencias tanto en metodología de 

estudio como en conocimientos. El profesor/a les orientará para poder superarse, facilitándoles el 
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material de apoyo que se considere más apropiado y supervisando su labor. Tanto en Secundaria 

como en Bachillerato, el examen de septiembre decidirá la recuperación.  

 

 En el contexto de la evaluación continua, la evaluación final ordinaria comprobará el grado 

de adquisición de las competencias establecidas para cada curso correspondiente, así como el logro 

de los objetivos de etapa. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en esta programación. 

 

 Para aquellos alumnos con el inglés pendiente de cursos anteriores, el departamento ha 

considerado oportuno ofrecerles material de refuerzo y consolidación. Así, estos alumnos deberán 

realizar una serie de actividades que les ayuden a reforzar y consolidar sus conocimientos de la 

lengua (gramática y vocabulario, especialmente). Dichas actividades serán entregadas en dos plazos 

(después de Navidad y después de Semana Santa). Asimismo, el alumno deberá realizar una prueba 

trimestrales. La realización de las actividades supondrá un 30% y las pruebas escritas un 70%. 

Tanto en nuestro centro como en nuestro departamento existen, por un lado, el Plan Específico 

Personalizado para el Alumnado que no Promociona de Curso, y por otro, el Programa de 

Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos. 

 

 a) Plan Específico Personalizado para el Alumnado que no Promociona de Curso 

 La Orden de 25 de julio de 2008, por la se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica, establece que el alumnado que no promocione de curso y que no 

haya superado nuestra materia, seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación 

de las dificultades detectadas en el curso anterior. Para ello, el profesorado de cada materia deberá 

realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.  

 

 Se realizará una adaptación de cada tema, incluyendo los conocimientos previos no 

adquiridos  necesarios para la continuidad del aprendizaje y superación de la materia. Se 

establecerá un compromiso educativo con la familia mediante la firma por parte de los padres o 

tutores de un documento y se mantendrá un contacto periódico para el seguimiento del alumno. 

Todo esto será puesto en conocimiento del tutor del alumno y de Jefatura de Estudios. 
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 b) Programa de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes no Adquiridos 

 

 La Orden de 10 de agosto de 2007 y la Orden de 15 de diciembre de 2008 regulan la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria y de bachillerato, respectivamente. 

 

 La Orden de 25 de julio de 2008, establece que el alumnado que promocione sin haber 

superado todas las áreas o materias seguirá este programa y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

 

 Este programa incluirá el conjunto de actividades programadas por el Departamento para 

realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con nuestra 

materia pendiente, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

 Para realizar este seguimiento, se realizará una adaptación de cada unidad, se proporcionará 

al alumno una relación de actividades secuenciadas siguiendo la organización de los contenidos. Se 

entregarán trimestralmente. Para solucionar cualquier duda, cada profesor estará a la disposición del 

alumno y le asignará una hora a la semana. Al finalizar el trimestre el alumnado y la familia 

recibirán una valoración de la evolución en su aprendizaje. 

6.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 PRIMER CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

DESTREZA COMUNICATIVA:ESCUCHAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 

un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 115 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

DESTREZA COMUNICATIVA: HABLAR Y CONVERSAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
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intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

DESTREZA COMUNICATIVA: LEER 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

DESTREZA COMUNICATIVA: ESCRIBIR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
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ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 

taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

4º ED. SECUNDARIA 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

DESTREZA COMUNICATIVA:ESCUCHAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o 

cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
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pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad 

y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

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

habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

DESTREZA COMUNICATIVA: HABLAR Y CONVERSAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 



Programación Didáctica del Departamento de Inglés 2021-22 IES Padre Poveda Página 119 

 

gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

DESTREZA COMUNICATIVA: LEER 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad 

o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 

sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 
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ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 

 7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los 

que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla. 

DESTREZA COMUNICATIVA: ESCRIBIR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora 

o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
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comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

DESTREZA COMUNICATIVA:ESCUCHAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 

deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una 

visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas 

informáticos).  

2. 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 
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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 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.  

8. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización 

de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).  

DESTREZA COMUNICATIVA: HABLAR Y CONVERSAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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, 
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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.  

DESTREZA COMUNICATIVA: LEER 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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 

DESTREZA COMUNICATIVA: ESCRIBIR 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 vitae, 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, 

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. 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

DESTREZA COMUNICATIVA:ESCUCHAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1 Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 

otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales).  

2 Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un 

artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 

relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo 

que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 

temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.  

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal 

DESTREZA COMUNICATIVA: HABLAR Y CONVERSAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con 

su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos 

históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los 
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aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya 

sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 

explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido.  

3. Participa en  conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

 

DESTREZA COMUNICATIVA: LEER 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal 

en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera 

detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 

dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
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instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de 

interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 

actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles. 

 

DESTREZA COMUNICATIVA: ESCRIBIR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 

visado).  

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 

puesto de trabajo).  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.  

  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 

solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad 
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(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 

estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto 

de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

6 Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su 

trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una 

universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales 

y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

 Tales estándares serán evaluados en modo de rúbricas. Los estándares de aprendizaje, 

divididos en los cuatro bloques de destrezas comunicativas, serán evaluados desde la máxima 

consecución: Excelente (9-10) hasta el mínimo grado de consecución: Insuficiente (1-4). Ver 

ANEXO 3 de esta programación. 

7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Podría afirmarse que la enseñanza del inglés es básicamente la enseñanza de temas 

transversales, dado que para estudiar una lengua hay que apoyarse en unos temas de interés general. 

Por eso en nuestras unidades dichos temas se han tomado como eje central en unos casos y en otros 

han servido como apoyo para resaltar otros y para desarrollar la mejor comprensión entre distintas 

razas y culturas. A menudo el tratamiento de estos temas es no sólo explícito sino implícito; así se 

ha tenido sumo cuidado en mostrar fotografías de adolescentes de distintas etnias, en tratar a los 

chicos y las chicas con el mismo patrón, evitando caer en estereotipos, en procurar que los roles 

masculino y femenino sean semejantes, etc. 

 

 Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la 
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comunicación audiovisual y las TIC a través de presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar 

diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, webquest, etc. 

El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar cada trimestre. 

 

 El Emprendimiento también se trabaja en nuestra materia ya que el método ayuda a los 

alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a 

ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo, de actividades de expresión oral, en las 

que los alumnos expresan sus opiniones personales, contrastan sus ideas y compartiendo y 

organizando el trabajo en pareja o en grupos reducidos, los alumnos inventan el contexto para 

producir su propio role play y sus conversaciones. 

 

A. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA CONSTITUCIONAL 

 La educación debe servir para formar personas autónomas y dialogantes, dispuestas a 

comprometerse en una relación personal y en una participación social basadas en el uso crítico de la 

razón, la apertura a los demás y el respeto a los Derechos Humanos. En nuestro proyecto 

trabajamos este tema en varias ocasiones de una forma concreta, sin olvidar que toda la enseñanza 

debe estar impregnada de una forma implícita de educación moral y cívica para que el alumno/a 

aprenda a desarrollar las estructuras universales de juicio moral, de modo que estas le permitan la 

adopción de principios generales de valor como el diálogo, la justicia o la solidaridad. Además, los 

temas de las unidades y cada uno de los textos promueven un sentido de responsabilidad ética y un 

espíritu comunitario. 

B. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 En el aula ha de fomentarse la capacidad de relación responsable con todas las etnias y 

culturas en una sociedad multicultural y promover el conocimiento mutuo de los diferentes 

colectivos que faciliten las actitudes de aproximación. El respeto adquirido en la edad temprana 

evita posteriores fanatismos y xenofobias. Igualmente se han de evitar los condicionamientos por 

las expectativas de comportamiento social asignado a cada sexo. 

 

 No podemos olvidarnos en este apartado de la Coeducación en el aprendizaje de nuestra 

materia. Para tratar este tema, leeremos textos donde se aprecie la evolución de los papeles 

desempeñados por hombres y mujeres, así como ejemplos de comportamientos alternativos y no 

tradicionales. Usaremos materiales y textos claramente alternativos y no sexistas, donde la imagen 

de hombres y mujeres se oponga a los estereotipos tradicionales. Valoraremos la importancia del 
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conocimiento de lenguas extranjeras como medio para acceder a otras culturas, otras personas y 

llegar a un mejor entendimiento internacional. Reconoceremos el sexismo implícito o explícito de 

las otras lenguas, hecho que servirá como marco de referencia para la comparación entre las 

situaciones de las mujeres de otros países y las de nuestro país. Asimismo, desarrollaremos una 

actitud receptiva y crítica hacia la información procedente del contexto sociocultural que las 

lenguas extranjeras transmiten, utilizando dicha información para eliminar prejuicios y estereotipos, 

y para reflexionar sobre el concepto sociocultural propio. El trabajo cooperativo será utilizado como 

base del clima de comunicación favorable al aprendizaje. 

 

 

C. EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 

 El objetivo fundamental de este tema transversal es formar consumidores responsables 

capaces de distinguir las presiones de la sociedad de consumo por disponer de puntos valorativos de 

referencia y un espíritu crítico que les libere de las influencias de la publicidad. 

 

D. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 El cuidado del medio ambiente lo entendemos como objetivo prioritario de la enseñanza y 

hay que dedicarle un interés especial en la clase. Se debe aprender a respetarlo, teniendo en cuenta 

el reciclado de los elementos de desecho, el concepto de biodiversidad para no hacer derroche 

innecesario de bienes de la naturaleza, etc. 

 

 

E. EDUCACION PARA LA SALUD, EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 La salud es entendida en su sentido más amplio como un estado de bienestar físico, mental y 

social y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Se ha de fomentar la adquisición de 

hábitos saludables básicos y un estilo de vida positivo para la salud. Uno de los hábitos relacionados 

con la salud que deben adquirirse en esta etapa de desarrollo personal es el de las relaciones con el 

sexo opuesto. Unas relaciones naturales y equilibradas establecidas en la adolescencia harán del 

hombre yla mujer adultos ciudadanos más sanos física y mentalmente. 

 

F. EDUCACIÓN VIAL 
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 La circulación, que tanto ha facilitado las comunicaciones, puede también generar 

conflictos: accidentes, contaminación... La escuela ha de contribuir a esta educación cuyo objetivo 

último es elevar el grado de responsabilidad ciudadana que genere una mejor convivencia colectiva. 

También se ha de crear en los alumnos/as una actitud preventiva en las temeridades y conductas 

irresponsables. 

 

G. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Para respetar otras formas de vida hay que conocerlas y verlas como normales. La enseñanza 

debe tener la perspectiva de crear algo más amplio que podemos llamar cultura de la paz. Esta idea 

no se puede entender sin la referencia a la solidaridad, la tolerancia, la autoafirmación y autonomía 

personal para poder adquirir la capacidad de enfrentarse a los conflictos con un talante no violento. 

 

 A continuación, ofrecemos una lista de fechas idónea s para motivar la reflexión y el trabajo 

sobre los temas transversales tanto por medio de actividades normales de aula como por medio de 

actividades extraordinarias: 

26 de septiembre: Día Europeo de las Lenguas 

16 de octubre: Día mundial de la alimentación 

17 de octubre: Día mundial de la erradicación de la pobreza 

1 de noviembre: Día mundial del SIDA 

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 

3 de diciembre: Día internacional de las personas con minusvalías 

6 de diciembre: Día de la Constitución española 

10 de diciembre: Día de los derechos humanos 

30 de enero: Día escolar de la no-violencia y la paz 

8 de marzo: Día internacional de la mujer 

15 de marzo: Día internacional del consumidor 

21 de marzo:  Día internacional para la eliminación de la discriminación racial 

22 de marzo: Día mundial del agua 
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7 de abril: Día mundial de la salud 

9 de mayo: Día de Europa 

31 de mayo: Día mundial sin tabaco 

5 de junio: Día mundial del medio ambiente 

8. METODOLOGÍA 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 

efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, 

visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, 

hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la 

apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse 

como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitar o solucionar conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. 

  

 Para que el aprendizaje sea significativo el alumnado será consciente de los Objetivos de la 

unidad, de los Contenidos de la unidad, así como de las Competencias clave, el Tratamiento de la 

diversidad y, por último, la Evaluación de los conocimientos adquiridos. 

 

 Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los 

aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su 

conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que 

favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la 

conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la 

adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en 

que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al 

mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

 

Nuestra metodología tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los 

alumnos, garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el 

vocabulario básico necesario para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes 

objetivos específicos: 
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 Transmitir a los alumnos de un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para 

ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma edad 

que los estudiantes 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, 

sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a 

otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 

propia cultura a través de secciones específicas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes de habla 

inglesa, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 

acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica 

necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 

aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-

evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 

independientes. Se les anima a utilizar los distintos medios a su alcance (apartado de gramática, 

listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés gracias a un material de lo más 

motivador: canciones, juegos, sopas de letras, crucigramas, materiales multimedia… 

 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los 

alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 

 

A) ACTIVIDADES DEL PROFESOR EN EL AULA 

La acción didáctica en el aula de los miembros de este departamento se va a basar en los 

siguientes criterios y decisiones: 
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1. Fomentar una actitud positiva hacia la lengua inglesa a través de la participación activa del 

alumno en tareas que le permitan expresar sus opiniones y sentimientos. 

2. Ofrecer, de acuerdo con un enfoque que aúna lo mejor de la metodología moderna y de la 

tradicional, unos materiales que facilitan la adquisición de las destrezas necesarias para que los 

alumnos aprendan a desenvolverse en la vida real. 

3. Actuar a partir de la reflexión sobre el nivel de desarrollo del alumno. Ello significa considerar 

tanto sus capacidades generales como los conocimientos previos. 

4. Buscar formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado 

(intereses, motivaciones y capacidades). 

5. Impulsar el aprendizaje de contenidos caracterizados por su significación y funcionalidad. 

6. Dirigir nuestro trabajo a intentar estimular en el alumno el desarrollo de la capacidad de 

aprender a aprender. 

7. Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 

8. Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el fomento de 

la actividad constructiva del alumno. 

 

B) ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS ALUMNOS/AS 

El planteamiento metodológico es fundamentalmente ecléctico ya que se esperan varios 

estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por 

parte de los profesores/as. Por ello los materiales utilizados prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: La capacidad para 

aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los alumnos. 

Se parte de un enfoque comunicativo y se integran en dicho enfoque todas aquellas 

actividades que dan resultado, es decir contribuyen a que los alumnos aprendan inglés. El alumno 

que se aburre aprende poco. Además, el inglés en sí no es más o menos ameno, es un enfoque u 

otro el que le hace atractivo e interesante o todo lo contrario, y por tanto el interés que se pueda 

despertar en los estudiantes dependerá de los temas tratados y las actividades desarrolladas. 

El desarrollo armónico de las cuatro destrezas debe ser un aspecto clave, así en el método se 

procura que la práctica de una destreza lleve de forma natural a la práctica de otra, de manera que 

los estudiantes intuyan la conexión intrínseca que hay entre todas. Cada unidad se entiende como 

un bloque de trabajo, pero se ha dividido en lecciones con el fin de fraccionar la tarea y simplificar 

el aprendizaje, así en cada lección se trabaja un aspecto parcial del tema de la unidad y en la 

lección final se retoman todos y se proponen actividades globalizadoras o mini proyectos, que a 
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menudo han de llevarse a cabo en grupo, con el fin de repasar y consolidar todo el material 

estudiado a lo largo de la unidad.  Cada unidad comienza con la exposición clara de los contenidos 

que se van a tratar a lo largo de la unidad. Es fundamental que los objetivos de la unidad queden 

claros desde el principio y no hay ningún motivo por el que los estudiantes deban intuir qué están 

estudiando, qué se les está pidiendo. Se trata, por tanto, de hacer explícito desde el principio lo que 

se pretende que sean capaces de expresar o comprender con la nueva lengua al finalizar la unidad. 

 

Nos asentaremos sobre tres pilares fundamentales: 

 

1. Selección de textos y apoyos visuales: Los textos se escogerán en función de su posible 

interés para el alumno: páginas de diarios, descripciones, artículos periodísticos y científicos, 

biografías, textos narrativos y argumentativos, ensayos. 

2. Tipología de las actividades: Las tareas se enfocarán hacia el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el ámbito de las destrezas lingüísticas, incluyendo las cuatro subcompetencias: 

discursiva, sociolingüística, lingüística y estratégica: 

- Comprensión oral y escrita: actividades que persiguen desde la 

comprensión global hasta el detalle de la comprensión específica. 

- Expresión escrita: completar esquemas, corregir errores, seleccionar 

ideas, responder a cuestionarios, ordenar y completar frases, redactar 

todo tipo de textos, trabajar el estilo de los mismos. 

- Expresión oral: Se intentará que los alumnos se acostumbren a dar su 

opinión desde el principio, con una actividad introductoria. Las 

actividades van de la pregunta directa al trabajo por parejas o en grupos 

reducidos. 

3. Procesos de reflexión y análisis de estrategias: en el nivel de educación postobligatoria, los 

alumnos tienen mayor capacidad para formular reglas de funcionamiento de la lengua extranjera, 

así como para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Se insistirá, a lo largo de los dos 

cursos, en las diversas estrategias tanto comunicativas como de aprendizaje autónomo: predicción 

de contenidos, corrección de errores, inducción de reglas, adquisición de estrategias. 

En Bachillerato se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que 

al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de 

mantener una Interacción/Agrupamiento y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales 
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como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar 

opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos.  

Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y 

manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las 

ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la 

continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida. 

De esta forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a 

que se profundice en el acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes, a 

intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus 

intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en 

que la comunicación internacional se hace cada vez más patente. 

A los objetivos específicos mencionados anteriormente, hay que añadir el de Ayudar los alumnos a 

afrontar el examen de acceso a la universidad con garantías. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La principal función del profesor es facilitar el aprendizaje de los alumnos. Cada estudiante 

tiene sus conocimientos previos, su propio estilo y ritmo de aprendizaje, diferentes expectativas e 

intereses particulares. El profesor deberá tener todo esto en cuenta y así poder dar a los alumnos una 

gran variedad de materiales, actividades y técnicas de aprendizaje. La evaluación continua juega un 

importante papel para poder ver el progreso de cada estudiante y así identificar las partes que 

necesitan refuerzo. La atención a la diversidad se llevará a cabo dentro del aula en la medida de lo 

posible (por ejemplo Programa de Mejora de Aprendizaje en PMAR) . A los alumnos con mayores 

dificultades se les atenderá con otro tipo de explicaciones o actividades más sencillas que les 

ayuden a ir retomando los conceptos que no han alcanzado. De la misma manera es muy importante 

identificar a aquellos alumnos y alumnas de nivel avanzado para que no caigan en el desanimo y el 

aburrimiento. Es crucial poder motivarles con actividades de su nivel (Programa Profundiza: Altas 

Capacidades). Para eso existen unos apartados en cada unidad llamados de extensión, en los 

manuales seleccionados para la enseñanza del inglés. En el departamento existe un repositorio de 

actividades de todos los niveles, desde el más bajo (nivel Primaria) hasta nivel avanzado (nivel C1 

del Marco común de referencia Europea). De esta manera pretendemos poder individualizar, en la 

medida de lo posible, la enseñanza del inglés a todos los alumnos y alumnas del centro: desde los 

grupos bilingües, a la FP Básica, pasando por el inglés en el ciclo formativo de grado medio. La 
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atención a la diversidad, como su propio nombre indica, no debe de olvidarse del Bachillerato 

donde encontramos alumnos con niveles de conocimiento y dominio del inglés muy diversos. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes 

de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentr e en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.(Ver apartado 3.4.5. de este Proyecto 

Educativo y Anexo VIIIb). 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos 

del curso anterior.(Ver apartado 3.4.5. de este Proyecto Educativo y Anexo VIIIa). 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente,realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en 

su caso,en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo. Se mantendrá 

informados a los padres/tutores legales del alumno/a de la aplicación de estas medidas. 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se ofertarán al alumnado de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Primera Lengua Extranjera, que permitan 

al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Estos programas de refuerzo 

en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de 

Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
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c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Primera Lengua Extranjera. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumna doy a la conexión con su 

entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto 

de facilitar el desarrollo del citado programa. Este módulo horario de Libre Disposición estará 

vinculado la materia optativa de Libre Configuración y el Programa de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

(Materia de Libre Disposición) serán elegidas por los padres o tutores legales en el momento de la 

matriculación siguiendo las indicaciones, orientaciones y recomendaciones dictadas por el Equipo 

Educativo del curso anterior. El centro tiene la potestad de modificar las materias en las que se halle 

matriculado un alumno o una alumna en función de las necesidades que se le detecten a raíz de la 

Evaluación Inicial y, excepcionalmente, a raíz de cualquier otra reunión del Equipo Educativo, 

siempre con el conocimiento y asentimiento de los padres o tutores legales del alumno/a. Con 

carácter general,se recomendará a los padres de los alumnos/as que presenten dificultades de 

aprendizaje en las materias instrumentales que cursen la Optativa de Complemento Metodológico 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a la materia de libre disposición. 

 

 Expresión y Comunicación en Lengua Extranjera (Taller de Inglés). El profesorado que 

imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 

actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que 
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ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

 

 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. Los programas de refuerzo de las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales de 4º ESO tienen la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 

permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 

 a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa demejora 

del aprendizaje y del rendimiento. 

 b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 

refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año 

anterior. 

 d) Alumnado matriculado en las materias específicas de 4º ESO APLICADO 

 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. El 

número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 

de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, 

y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación 

final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque de 
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asignaturas específicas de opción de 4º ESO Aplicado, recibiendo 1h de Refuerzo de Inglés. En los 

documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia 

específica de opción, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de la misma. 

 Programas de profundización. Los programas de profundización tendrán como objetivo 

ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 

alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos 

del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 

realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 

investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que lleve a 

cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con 

el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de enriquecimiento. 

 

 Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. El tutor o la 

tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la 

colaboración,en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 

incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador. 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea 

propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados dela evaluación inicial, o dentro 

de los procesos de evaluación continua. 

 

 Planificación de los programas de atención a la diversidad. Se incluirán en las 

programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y los 

programas de profundización. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante 

actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su 

entorno social y cultural. 

 

 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). Los centros docentes 

organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso 
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de Educación Secundaria Obligatoria. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier 

etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en 

condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 

condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. el equipo docente, en función 

de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la 

diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero. Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la 

posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. Durante el 

primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa 

para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso 

en el que se encuentre escolarizado. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe 

de evaluación psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente 

y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro, que dará 

el visto bueno. En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su 

caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los 

objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, con la finalidad de que los 

alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 
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Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como 

recurso educativo que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y a atender las necesidades educativas del alumnado. Se crearán grupos específicos para 

el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que 

cursará las materias no incluidas en los ámbitos específicos. La evaluación del alumnado que curse 

un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

CONFIGURACIÓN DE MATERIAS DE LOS PMAR: 

 

2º ESO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO: (2º PMAR) 

ÁMBITOS TRONCALES GENERALES: ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 3 

HORAS  

 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará 

las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de 

coordinación didáctica correspondientes. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 

f) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes. 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento: 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 
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Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

4. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las 

materias que los componen. 

5. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 

alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

6. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a 

tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

7. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos para la promoción del alumnado de esta etapa. 

8. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento,no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más 

en el programa. 

Materias no superadas: 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 

uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en 

el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos 

el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, 
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se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 

debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. Se consideran medidas específicas de atención a la 

diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 

curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 

eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 

medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. El alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su 

escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma 

progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las 

medidas generales de carácter ordinario. Las medidas específicas de atención a la diversidad son 

aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del 

currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 

por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 

diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 

 a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá 

realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 

intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.  

 b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán 

como referencia los elementos fijados en ellas. 

 d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades f) La atención 

educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 
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 Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en 

la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: Las medidas específicas de atención a la 

diversidad se articularán en Programas de adaptación curricular. La escolarización del alumnado 

que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión 

escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. Las adaptaciones curriculares se 

realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y requerirán una 

evaluación psicopedagógica previa. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo 

educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del 

mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. Hay diferentes tipos de 

Programas de Adaptación Curricular: 

1. Adaptación curricular de acceso. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación 

para el alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos 

para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación 

de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la 

participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. La 

aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Adaptación curricular significativa. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas 

al alumnado con necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de 

los mismos al currículo. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Las adaptaciones 

curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al 

menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado,la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 

corresponderá al profesorado especializado para la atención del  
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alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia 

encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. La 

aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

3. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Las 

adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a 

promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, 

contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de 

escolarización. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, 

siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de 

cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.La elaboración, aplicación, 

seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del profesor o 

profesora de la materia correspondiente,con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

coordinación del tutor o la tutora. 

 

9.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y 

orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

Las medidas de atención a la diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria están orientadas a 

responder a las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria. El Departamento de Inglés ha elaborado su propuesta 

pedagógica teniendo en cuenta la atención a la diversidad y arbitra su metodología teniendo en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Su procedimiento en cuanto a la atención a la diversidad 

consiste en: 

- la elaboración de las adaptaciones curriculares pertinentes a los alumnos con necesidades 

educativas especiales como marca la ley; 

- programas de tratamiento personalizado de refuerzo a todos los alumnos que así lo necesiten 

por medio de propuestas curriculares. 
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- la docencia de la asignatura de inglés en el área de lengua extranjera del programa de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

Siguiendo las instrucciones del 22 de junio de 2015 por las que se establece el protocolo de 

detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la 

organización de la respuesta educativa y de conformidad con la ORDEN de 14 de julio de 2016, 

por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado, se tendrán en consideración dentro de 

los contenidos y las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas 

del alumnado al que se atiende. Así por ejemplo, en los cursos de 2º de ESO y 3º de ESO, en los 

que encontramos alumnos dentro del Programa PMAR (LOMCE, RD 1105/2015 DE 26 de 

diciembre), éstos seguirán los contenidos del resto de su grupo y a su vez trabajarán con fichas de 

refuerzo para alcanzar los objetivos y competencias previstas en esta programación. Se hará 

especial hincapié en el trabajo diario en clase y en el interés mostrado en la asignatura. Las tareas se 

presentarán de tal forma que se engloben las distintas competencias curriculares para que el proceso 

de resolución sea formador y desarrolle los procesos mentales de este tipo de alumnado. Se 

potenciará no sólo el trabajo individual sino también el trabajo en grupo para que haya una 

búsqueda conjunta de soluciones a las tareas. 

De acuerdo con el Artículo 9 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que trata sobre 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, el Departamento de Inglés presta atención 

educativa especial a nuestros alumnos ACNEAE con necesidades educativas especiales (ACNEE), 

alumnos con necesidades de compensación educativa (ANCE), dificultades de aprendizaje, alumnos 

límite, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), altas capacidades intelectuales, 

incorporación tardía e historia personal para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 

el alumnado. 

 

9.1.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

La adaptación curricular es una estrategia de actuación y planificación docente dirigida a los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Su puesta en práctica implica un proceso 

de evaluación, análisis y reflexión y una posterior toma de decisiones. 

 A) Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje (alumnado que requiere una 

adaptación curricular no significativa) o conducta. Las adaptaciones se centrarán en: 
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- Tiempo y ritmo de aprendizaje 

- Metodología más personalizada 

- Reforzar las técnicas de aprendizaje 

- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

- Aumentar la atención orientadora 

- Alumnos con dificultades graves de aprendizaje. 

El programa de PMAR también dará respuesta a esta diversidad, adaptando la 

metodología, los agrupamientos y los materiales a las características de los alumnos que 

siguen dicho programa, facilitándoles así el acceso al currículo : (Programa de Mejora en 

el Aprendizaje) 

B) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación, tales 

como libros de lectura. 

C) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 

progreso suficiente en contenidos conceptuales. 

En 4º de la ESO habrá un Programa específico de Refuerzo de Materias Generales para el 

alumnado con dificultades (1 hora semanal).  

En el caso de una Adaptación Curricular Significativa habrá que estudiar la entrada a 

clase de la compañera de Psicología Terapéutica, habrá que estudiar las necesidades 

educativas, si hay problema de vista y/o movilidad y adaptar en el material a las diferentes 

necesidades. Si hubiera alumnos o alumnas hospitalizados o confinados temporalmente  

no se puede dejar de atender su necesidades educativas. Se impartirán clases online a 

través de Moodle y se mandarán trabajos por Internet (via mail).       

 

9.2 BACHILLERATO 

 

Como punto de partida hemos tomado 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. Nuestras 

actividades incluyen un repaso continuo de estructuras y vocabulario, tareas con diferentes 

niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as, actividades de 
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refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de 

ampliación para los de nivel más avanzado. 

- La motivación para aprender. Se han seleccionado te mas 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 estímulo está 

asegurada. 

- Los estilos de aprendizaje a la hora de enseñar las estructuras incluimos 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 

diseñaremos varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de 

aprendizaje. 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. 

 

- 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. 

En la organización de los estudios de Bachillerato, se prestará especial atención al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

El nivel curricular del alumnado que forma parte de la atención a la diversidad, según 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se comprobará mediante una prueba inicial de 

diagnóstico o la observación inicial del profesor del trabajo del alumno dentro y fuera del 

aula, mediante las pruebas que se le realizarán a lo largo de los trimestres y aplicando la 

adaptación correspondiente a los contenidos básicos, criterios de evaluación y calificación y 

estándares básicos de aprendizaje evaluables. 
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 Todos y cada uno de los alumnos que cursan inglés como materia troncal general reciben 

atención en cuanto a sus necesidades. No obstante, los límites fuera de los cuales es preciso que 

el alumnado reciba atención especial vienen determinados por su condición de ACNEE (a 

quienes se les realiza adaptación curricular – Programa Acceso) y el profesor ajusta los 

contenidos básicos, criterios de evaluación y calificación, así como estándares básicos de 

aprendizaje evaluables. Los alumnos ANCE, límite, con dificultades de aprendizaje, altas 

capacidades, incorporación tardía y TDH, así como cualquier alumno no categorizado dentro de 

estas clasificaciones reciben atención especial en cuanto que seles realizan propuestas 

curriculares o refuerzos adaptados a sus necesidades. 

En función de los resultados obtenidos, tanto para las adaptaciones curriculares, así 

como para las propuestas curriculares y refuerzos, y teniendo en cuenta los informes 

facilitados por el Departamento de Orientación, el Departamento de Inglés procede al estudio 

particular de cada caso, la modificación de la metodología y la adaptación o propuesta 

concreta. Por ejemplo en el caso de altas capacidades (Programa Profundiza).  

El Departamento propone un modelo para realizar adaptaciones curriculares de los 

alumnos con necesidades educativas (Programa Acceso), así como su seguimiento. Ver 

ANEXOS  5 Y 6. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

10.1 LIBROS DE TEXTO 

Para los grupos de ESO, utilizaremos el libro Dynamic (Editorial Oxford) en los 

grupos bilingües y Energize (Editorial Oxford) en los grupos no bilingües.  

En PMAR, y 4º de ESO no bilingüe el libro utilizado será Team Work (Editorial 

Burlington) 

En los dos cursos de Bachillerato el libro utilizado era Key to Bachillerato 1 y 2 

(Editorial Oxford), respectivamente y hemos cambiado a Mindset (Editorial Burlington) 

En FPB, Comunicación y Sociedad I y II (Formación Profesional Básica: 

Macmillan Professional) 

 

Los cambios de libros, que no de editoriales, corresponde a las mejoras tecnológicas y 

la posible aplicación online individual e interactiva en un hipotético caso de confinamiento. 
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Estos manuales tienen recursos web donde poder trabajar y controlar el trabajo de los 

alumnos/as desde casa. Además había libros muy deteriorados y desactualizados que 

necesitaban ser sustituido.  

 

Para los hipotéticos alumnos/as confinados seguiremos usando la plataforma Moodle 

para así poder comprobar la asistencia a clase durante las horas lectivas de los alumnos/as. 

Durante el confinamiento, sin embargo, se optó mayoritariamente por Google Classroom, 

aunque esa opción se ha descartado desde la dirección del centro. Algunos de los miembros 

del departamento se han vuelto a apuntar a diferentes cursos ofertados por el centro y por el 

CEP Guadix para poder mejorar el manejo de dicha herramienta. 

 

10.2 LECTURAS OBLIGATORIA 

Las lecturas complementarias para el curso 2021-2022 son: 

 

 

 

2º ESO 

Nightmare Before Christmas. Burlington Books.  

Nightmare Before Christmas. Burlington Books. 

LECTURA EXTRA GRUPO BILINGÜE: All About London. 

Burlington Books. 

 

 

4º ESO 

Dracula. Burlington Books.  

Great Expectations. Burlington Books.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 

CON EL CURRÍCULO. 

 Inmersión Lingüística en Inglaterra o Irlanda para alumnos de 1º y 2º de ESO. Excepcio-

nalmente, este año también se ofertará a alumnos de 3º ESO ya que por la pandemia no han 

podido disfrutar de esta oportunidad. 

 Obra teatral en inglés para alumnos de 1º y 2º de ESO en el teatro Mira de Amezcua de 

Guadix. La obra que disfrutarán este año será The Pandora Box. 

 Salida a ver una película en versión original al cine Kinepolis Nevada para los alumnos de 

3º y 4º de ESO. 

 Viaje a Gibraltar con pernocta para alumnos de 1º de Bachillerato. 
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 Halloween: concurso de decoración de puertas y postres terroríficos. 

 Thanksgiving: Decoración del vestíbulo principal del instituto, photocall con indios y pere-

grinos y degustación de comida de temporada. 

 Navidad: Concurso de postales de navidad. 

 San Valentín: Love and Friendship Box: Buzones con mensajes de amor y amistad. 

 Día de San Patricio: Se hará un Quiz Interactivo para todos los alumnos que quieran partici-

par. 

 Semana Santa: Easter Treasure Hunt 

 Se asesorará a los alumnos de Bachillerato sobre las ayudas que tanto la Junta de Andalucía 

como MEC ofrecen para estancias en el extranjero para el verano del 2021.  

 Se seguirá fomentando la comunicación a través de internet con alumnos de centros educa-

tivos usando el habla inglesa en alumnos de 1º de Bachillerato a través del Erasmus + con-

cedido este curso y el siguiente por la Unión Europea y se empezará con las visitas físicas a 

dichos países y la recepción en el nuestro de alumnos extranjeros.  

 

 

13. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Los miembros del departamento de inglés participan en el grupo de trabajo dedicado a la 

organización de la biblioteca del centro. Por tanto, nos comprometemos no solo a organizar los 

ejemplares en lengua inglesa, sino también a promover la lectura en dicha lengua. 

 

PROGRAMA VIVIR Y SENTIR LA ALHAMBRA 

Bajo la dirección del coordinador del proyecto, se llevarán a cabo en relación a este programa 

durante el curso 2022-2023 son las siguientes:  

 

1º E.S.O: DESCRIPCIÓN DE LUGARES EMBLEMÁTICOS EN LA ALHAMBRA  

Desarrollo de la actividad:   

- Los alumnos leen modelos de descripciones de otros monumentos importantes de distintos 

países (Buckingham Palace, Big Ben, The Eiffel Tower, The Great Wall of China).   

- Los alumnos practican oralmente la situación geográfica, país de los distintos monumentos 

en el libro.   
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- Los alumnos revisan la expresión de las medidas: preguntas y respuestas: How old is it? / 

How long…? / How tall…? /How high….? 

- Los alumnos identifican las distintas partes de los edificios o monumentos vistos.   

- Se puede iniciar la actividad con la visita virtual a la Alhambra disponible en 

http://www.turgranada.eshttp://www.alhambra-patronato.es 

Tarea final:  Los alumnos deberán escribir una descripción de lugares emblemáticos de La 

Alhambra siguiendo un guión que les facilitará la redacción. Usarán frases sencillas basadas en las 

estructuras estudiadas. Podrán obtener información en la web. Una vez realizada la descripción, 

presentarán su trabajo al resto de sus compañeros utilizando un póster, un video o una presentación 

PowerPoint.  

2º E.S.O: LECTURA de una adaptación de Tales of the Alhambra de Washington Irving.  

3º E.S.O.: LECTURA DE UNA DE LAS LEYENDAS DE LA ALHAMBRA DE WASHINGTON 

IRVING  

Queremos conseguir que los alumnos   

- Lean, comprendan, analicen textos narrativos;   

- Conocan y valoren la belleza y el patrimonio cultural de la Alhambra;   

- Investiguen las raíces culturales españolas en Cuentos de la Alhambra de Washington 

Irving;   

- Los alumnos leerán en inglés una leyenda elegida por el grupo y trabajarán 

- sobre aspectos lingüísticos, históricos y artísticos relacionados con la historia.    

TAREA FINAL: Como tarea final, el alumnado deberá presentar sus impresiones sobre la leyenda 

propuesta en un poster o comic.   

 

4º E.S.O.: ELABORACIÓN DE UN TRÍPTICO TURÍSTICO CON EL NOMBRE DEL 

PROYECTO: LIVING AND FEELING THE ALHAMBRA.  

Partiendo de la información ofrecida en la visita virtual a la Alhambra disponible en 

http://www.turgranada.eshttp://www.alhambra-patronato.es (y que se puede ver en inglés), los 

estudiantes, organizados en grupos de 3-4, elaborarán un tríptico turístico centrado en aquella zona 

de la Alhambra que más les guste (con fotos, textos y leyendas). Prestarán atención a los espacios 

interiores, especialmente a los alicatados y ofrecerán descripciones de los mismos.  

 

La tradicional visita de los alumnos del centro al monumento se produciría a lo largo del tercer 

trimestre.  
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