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A– Funcionamiento del Departamento. 

 

 A.1- Composición Del Departamento Y Horario Del Profesorado. 

  

Este curso componen el Departamento de Inglés los profesores siguientes: 

  Dª. Elena CobrerosBécares. Sus grupos serán: 1º Eso Bilingüe, 2º A ESO.4º Eso 

Académicas y 2º de Bachillerato.Asistirá a JJEE de tareas de control de absentismo escolar y 

comunicación a las familias. 

  Dª Emma Hórreo González: Impartirá clases a un 1º de ESO, un 3º ESO, Cuarto ESO 

Biligue, Grupo flexible de 4º de ESO Aplicadas y 1º de Bachillerato 

 .- D. Faustino Díaz Menéndez impartirá clases 2º de ESO Bilingüe,3º De ESO 

Bilingüe, y4º ESO Matemáticas Aplicadas (no bilingüe)Se encargará de la coordinación de 

Tecnologías de Información Comunicación, y se hará cargo de las funciones de Jefe de 

Departamento. 

A estas alturas del curso ya contamos con la presencia de la Dªº Amanda Montgomery, quien 

realizará funciones de auxiliar de conversación dentro de la sección bilingüe, compartiendo horario 

con con nuestros compañeros del IES “El Batán” de Mieres 

Horarios: 

 

Da Elena Cobreros Bécares: 

 



Emma Horreo González: 

 

D. Faustino Díaz: 

  



 A.2- Reunión De Departamento. 

 

 El espacio reservado en nuestro horario es a tal efecto es la delMartesde 9,25 a 10.20Hrs. 

 

 

 A.3.- Calendario de actuaciones del Departamento: 

 Septiembre:  Constitución del Departamento. 

 Propuesta de reparto de grupos y horarios. 

 Inicio de la actividad académica. 

 Evaluación Inicial. 

 Recepción de listados de alumnos con asignatura pendiente, dificultades de 

aprendizaje y Necesidades educativas especiales. 

 Recogida de propuestas y elaboración de la Programación Didáctica. 

 Octubre:  Elaboración de Adaptaciones Curriculares para alumnos de NEAE y NEEs. 

 Organización del trabajo con Alumnos de Asignatura Pendiente. 

 Inicio de actividad específica con alumnos con Asignatura Pendiente y de 

Necesidades Educativas Especiales. 

 Puesta en común y Presentación de la Programación Didáctica. 

 Elaboración y entrega a JEs de material didáctico para suplir ausencias del 

profesorado. 

 Sesiones de información a los alumnos sobre los aspectos más relevantes de la 

Programación Didáctica.(objetivos contenidos y evaluación). 

 Organización de Actividades Extraescolares. 

 Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes 

 Noviembre:  Asistencia a la reunión de coordinación con el equipo que elabora las PAUs. 

 Recogida y presentación de propuestas de adquisición de material didáctico para 

el Departamento. 
 Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes. 

 Análisis de la marcha de la programación. 

 Organización de Actividades Extraescolares. 

 Coordinación de exámenes. 

 Preparación de Evaluaciones. 

 Diciembre.  Realización de exámenes finales de trimestre 

 Entrega de Notas 

 Atención a padres y alumnos para la aclaración de dudas sobre la calificación y 

consejos para la mejora del rendimiento académico. 

 Preparación y entrega de tarea para las vacaciones. 

 Enero.  Análisis de los resultados académicos y de la efectividad de los criterios e 

instrumentos de evaluación calificación, metodología etc. 

 Revisión dela Aplicación de la Programación Didáctica durante el Primer 

Trimestre.  
 Elaboración de adaptaciones curriculares orientadas a la recuperación de 

alumnos que no han sido calificados positivamente.  

 Organización de Actividades Extraescolares 

 Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes 

 Febrero:  Análisis de la marcha de la programación 

 Recogida y presentación de propuestas de adquisición de material didáctico (II). 

 Organización de Actividades Extraescolares 

 Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes. 

 Marzo:  Análisis de la marcha de la programación. 

 Reuniones con los alumnos con Asignatura Pendiente para fechar los exámenes 

correspondientes. 

 Celebración de la Segunda Evaluaciónpara alumnos de Segundo de Bachillerato: 

entrega de calificaciones y análisis de resultados. 

  Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes. 



 Organización de Actividades Extraescolares. 

 Presentación de la Programación didáctica de los niveles LOMCE 

 Abril:  Coordinación de exámenes. 

 Celebración de exámenes para alumnos con Asignatura Pendiente (I). 

 Segunda Evaluación (ESO y 1° de Bach.): Sesiones de evaluación y recogida de 

resultados. 

 Atención a padres y alumnos para la aclaración de dudas sobre la calificación y 

consejos para la mejora del rendimiento académico. 

 Entrega de tarea para las vacaciones. 

 Mayo:  Análisis de los resultados académicos y de la efectividad de los criterios e 

instrumentos de evaluación calificación, metodología etc. 

 Presentación del Informe sobre la Aplicación de la Programación Didáctica 

durante el Segundo Trimestre, donde se recojan las conclusiones del punto 

anterior y las propuestas de mejora que se desprendan de ese análisis. 

 Celebración de exámenes para alumnos con Asignatura Pendiente. 

 Revisión de las Adaptaciones Curriculares para alumnos en recuperación y 

apoyo. Reforma de las mismas si se estimara oportuno. 

 Participación de los profesores en las Reuniones de Equipos Docentes 

 Aportación de datos a los informes del Departamento de Orientación con 

propuestas de alumnos de Diversificación y de NEEs para el próximo curso. 

 Evaluación Final de Segundo de Bachillerato: Entrega de calificaciones, 

atención a padres y alumnos y resolución de eventuales reclamaciones. 

 Análisis de la marcha de la programación 

 Organización de Actividades Extraescolares. 

 Junio  Coordinación de exámenes. 

 Evaluación Final (ESO y 1° de Bach y alumnos con asignatura Pendiente.): 

Celebración de exámenes, pruebas de Contenidos Mínimos, sesiones de evaluación 

y entrega de calificaciones. 

 Atención a padres y alumnos para la aclaración de dudas sobre la calificación. 

 Resolución de posibles reclamaciones. 

 Entrega de tarea para las vacaciones. 

 Toma de acuerdos sobre modificaciones de libros de texto y material didáctico 

para el curso siguiente. Publicación de la lista de material para el próximo año. 

 Elaboración de la memoria final de Curso. 

 Datos sobre los resultados de las PAUsen la convocatoria de Junio. 

 

 

 

 A.4- Material Didáctico. 

 

 A.4.1.-Libros deTexto: 

 

IES “valle de Turón”: Relación de libros de texto que 

empleará el Departamento de Inglés en el curso 2021-22 

ATENCIÓN: 

 En el caso de que las solicitudes de plazas de la sección 
bilingüe superen el cupo legal, los alumnos no sabrán si están 
asignados a dicha sección hasta después de la celebración 
del sorteo de plazas. Ese sorteo se celebrará finalizado el 
plazo de matrícula  a mediados de Julio. 

Observaciones: 
*Libro de Ejercicios 
(Workbook): 
Hasta que no se conozca la 
asignación profesores-grupos, a 
principios del curso, no será 
posible saber qué alumnos 
deberán comprarlo. 

 Bilingüe No Bilingüe  



1º ESO 

 "Together 1” 
(Student's) 

 

Ben Wetz, Diana Pye 

Oxford. 
ISBN: 
9780194515535 

 "All Clear 1” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillanEduc
ation. 
ISBN: 
9780230485440 

ISBNs de los workbooks: 
1ºESO 
 

Together 1: 9780194515832 

All Clear 1 : 9780194515832 

2º ESO 

 "Together2”(Student'
s) 

 

Ben Wetz, Diana Pye 

Oxford. 
ISBN:978019451554-2 

 "All Clear 2” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillanEduc
ation. 
ISBN: 
9780230485464 

ISBNs de los workbooks: 
2ºESO 
 

Together 2: 9780194515856 

All Clear 2: 9780230467088 

2º PMAR 

  “Let’s Go 1” 
(Student's) 
Melissa Kendall 

Burlington 
ISBN:97899634
78491 

 

3º ESO 

 "Way to English 3” 
(Student's) 

 

VVAA 

Burlington Books 
ISBN: 9789963516414 

 "All Clear 3” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillanEduc
ation. 
ISBN: 
9780230485488 

ISBNs de los workbooks: 
3ºESO 
 

Way to…3: 9789963516421 

All Clear 3 : 9780230467255 

3º PMAR 

  “Let’s Go 2” 
(Student's) 
Melissa Kendall 

Burlington 
ISBN:97899634
78545 

 

4ºESO 

 "Way to English 4” 
(Student's) 

 

VVAA 

Burlington Books 
ISBN: 9789963516476 

 "All Clear 4” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillanEduc
ation. 
ISBN: 
9780230485501 

ISBNs de los workbooks: 
4ºESO 
 

Way to…4: 9789963516421 

All Clear 4 : 9780230467408 

1º Bach 

  “Performance 
1”. 

(Student's) 
Phillip Wood 

Pearson  
ISBN: 
9788498376636 
 

ISBNs de los workbooks: 1º 
Bach 
 
Performance 1: 

9788498376104 

2º Bach 

  “Performance 
2”. 

(Student's) 

ISBNs de los workbooks 2º 
Bach 
 

http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/


Phillip Wood 

Pearson 
ISBN:97884983
76636 
 

Performance 2: 

9788498376180 

 

En Septiembre, una vez asignados los grupos y sus profesores, se podrá saber qué alumnos 

deberán adquirir el libro de Ejercicios (Workbook). 

Los alumnos Necesidades Educativas Especiales no tendrán que comprar libro de texto. 

 

 A.4.2.-Material complementario: 

En la totalidad de grupos podrá emplearse el material audiovisual e informático correspondiente a 

la serie de libros de texto que correspondan u otros que se consideren oportunos. Es recomendable 

contar con un lápiz de memoria. 

En los grupos de ESO se utilizará el libro de Ejercicios (workbook), correspondiente a la serie de 

los de textos, en los grupos de los profesores que lo consideren conveniente, de acuerdo con lo 

publicado en la lista de libros de texto. 

A lo largo del curso los profesores podrán incorporar el material didáctico que consideren oportuno 

para conseguir los objetivos propuestos 

 

 A.4.3.-Lecturas: 

 

Es intención del departamento potenciar la actividad de lectura en lo que merece. Por ello deberá 

programarse, al menos, una lectura por año en cada nivel académico. Las lecturas podrán trabajarse: 

 En el aula. 

 En casa, durante los días lectivos. 

 En casa durante las vacaciones. 

A esas  lecturas se les podrá vincular actividades como redactar resúmenes, trabajos de vocabulario, 

planteamiento de preguntas y respuestas sobre el contenido etc. Esas actividades podrán ser 

evaluadas y/o formar parte de pruebas orales o escritas. 

Los títulos concretos de las lecturas están por determinar y, en principio, saldrán de los fondos de 

lecturas adaptadas porniveles en posesión del Departamento. 

 

 A.5- Actividades Extraescolares. 

 



Se concretan en las dos secciones específicas de ESO y Bachillerato. 

 

 A.6.- Atención a padres. 

 

La comunicación con los padres se canalizará, en primera instancia a través del tutor del grupo 

del alumno. 

Existe una hora en el horario de individual cada profesor para atender las entrevistas con familias. 

en caso de no poder conciliar los horarios de familia y profesor, procuraremos encontrar un hueco a 

otra hora que la que señala el horario. Para ello será imprescindible anunciar la visita con la 

debida antelación. 

 

 A.7.- Coordinación con los centros de Enseñanza Primaria 

 

El departamento está predispuesto muy positivamente a mantener contactos con representantes de 

los centros de Educación Primaria de la zona. De forma institucional, ha sido el propio centro quien, 

en años anteriores, ha propiciado estos encuentros, con resultados y éxito diverso. 

 

 A.8.-Coordinación con la Universidad con vistas a las PAUs. 

 

El profesor encargado de 2º de bachillerato procurará asistir a la reunión de coordinación que se 

convoque al efecto. 

 

 A.9.-Formación del profesorado. 

 

El departamento animará y facilitará en la medida de sus posibilidades la participación de sus 

profesores en actividades de formación y actualización educativa, tanto en el centro como fuera de 

él. En lo que a formación fuera del entro se refiere, los profesores son los únicos capaces de escoger 

y formar parte de las actividades de formación que estime oportunas. Otro caso es el de la 

formación en centros. El nuestro proporciona una muy interesante oferta de actividades de 

formación en diversos temas.  

 

 A.10.- Evaluación de la programación. 

 

 Los profesores del departamento realizarán una observación periódica del grado de 

cumplimiento de la programación, atendiendo a lo realista de sus presupuestos, a lo efectivo 

de su aplicación, al grado de asunción de la actividad en el aula por parte de los alumnos y al 

nivel de cumplimiento de los objetivos. 



 Cualquier profesor estará capacitado para proponer los cambios que considere oportunosen la 

programación 

 Cuando las modificaciones referidas en el apartado anterior sean relevantes en número o 

contenido o afecten a cuestiones relacionadas con evaluación y mínimos exigibles, se informará 

de ellas a los alumnos, bien directamente en clase o por mediación del tutor del grupo de 

alumnos afectados. 

 Con las conclusiones extraídas de la observación en el aula, las impresiones contrastadas en 

reuniones de departamento y la valoración de los resultados académicos, el Jefe de 

departamento cumplimentará el informe requerido por la dirección del centro a finales de curso, 

y que documentará la evaluación de nuestra programación. 

 

 A.11.- Plan Lector del Centro. 

 

El departamento participará en el desarrollo del Plan Lector diseñado para todos los alumnos del 

centro. En este sentido cumplirá con lo dispuesto por la Comisión de Coordinación pedagógica y 

Coordinación del Proyecto de Bibliotecas escolares. 

Cada grupo dispondrá de clases destinadas a la lectura que serán proporcionales al número de horas 

semanales de cada asignatura. 

Las clases dedicadas al plan lector se celebrarán conforme al calendario elaborado por la CCP para 

permitir que las sesiones de lectura abarquen regularmente la totalidad del curso. 

Las lecturas del plan lector serán independientes de las que se dispongan con carácter obligatorio 

dentro de la asignatura, y su principal objetivo será ayudar a descubrir el placer de la lectura. 

En el momento de redactar esta programación, el departamento no ha decidido aún los títulos de las 

obras que se usarán para este fin. 

 

 A.12.- Ausencias injustificadas (o especialmente significativas)y evaluación. 

Contemplaremos el problema de las ausencias injustificadas en dos aspectos diferentes. 

 Clases: se producirá la pérdida de la Evaluación Continua en el caso de alumnos que falten injustificadamente a las 

clases de acuerdo a la siguiente proporción: 

 

A lo largo de todo el curso: 

Nº de Clases Semanales Nº de Faltas No Justificadas 

para Apercibimiento 
Nº de Faltas No Justificadas para 

Pérdida de Evaluación Continua. 
3 7 15 

4 10 20 

 

Trimestralmente: 

Nº de Clases Semanales Nº de Faltas No Justificadas 

para Apercibimiento 
Nº de Faltas No Justificadas para 

Pérdida de Evaluación Continua. 
3 3 5 



4 4 7 

 

En el caso de nuestra asignatura, la pérdida de la Evaluación continua significa que el alumno será 

calificado exclusivamente según las notas de sus pruebas orales o escritas de evaluación (Por 

ejemplo, en la ESO, el peso de los exámenes pasaría del 80% de la calificación al 100%). No se 

aplicarían los porcentajes que tienen en cuenta en trabajo diario, interés, esfuerzo y comportamiento 

al no disponer de elementos de juicio al respecto, debido a lo numeroso de las ausencias. 

 

 Exámenes:  

o No se repetirán exámenes parciales o intermedios de evaluación, a menos que el profesor 

llegue a un acuerdo en ese sentido con los implicados. Tal medida se aplicará sea la falta 

justificada o no. 

 

o Para justificar la ausencia a un examen, el profesor podrá requerir el oportuno 

Certificado Médico, de acuerdo a lo estipulado en el RRI. 

 
Estas medidas están avaladas por el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
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Programación de ESO 

A.-Organización, secuenciación y temporalización de los Contenidos del 

currículo de ESO y de los Criterios de Evaluación asociados a cada uno de los 

cursos. 

A.1.-Contenidos por bloques. 

A.1.1 Primer ciclo de la ESO 
 

Contenidos 

 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

- Escuchaycomprensióndemensajes 

oralesyaudiovisualesbrevesysencillos 

(instrucciones,preguntas,diálogos…), para 

extraerinformaciónglobalyalgunos 

datosespecíficosenactividadesdelaula 

ysituacionessobreasuntoscotidianos. 

-Identificaciónydesarrolloprogresivo 

detécnicasbásicasparaapoyarlacom- 

prensiónyanticiparelcontenido:usodel 

contextoverbalyno verbalydelosco- 

nocimientospreviossobrelasituación. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales). 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontexto. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselementos. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Acercamientoalasconvenciones 

socialesynormasdecortesíamásha- 

bituales,adecuadasalosdistintosinter- 

cambiossociales. 

-Distinciónprogresivadelosdiferen- 

tesregistrossegúneltipodemensaje. 

-Acercamientoalascostumbres, va- 

lores,creenciasyactitudesmáscaracte- 

rísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- 

guajeno verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranjera como 

instrumentoparacomunicarse, 

mostrandosiempreinteréseiniciativa 

enrealizarintercambioscomunicativos 

conotroshablantes,deformadirectao por 

mediosdigitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,aconteci- 

mientosculturalesycelebracionestípi- 

casdelospaísesenlosquesehablala 

lenguaextranjera. 

 
Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

-Escuchaycomprensióndemensa- 

jesoralesyaudiovisualessencillos,(ins- 

trucciones, preguntas,diálogos…),para 

extraerinformaciónglobalyespecífica 

enactividadesdelaula,situacionesso- 

breasuntoscotidianosyotrosrelacio- 

nadosconelámbitopersonal,público 

yeducativo. 

-Identificaciónydesarrolloprogresivo 

detécnicasbásicasparaapoyarlacom- 

prensiónyanticiparelcontenido:usodel 

contextoverbalynoverbalydelosco- 

nocimientospreviossobrelasituación. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales). 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontexto. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselementos. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Interpretacióndelasconvenciones 

socialesynormasdecortesíamáshabi- 

tuales,adecuadasalosdistintosinter- 

cambiossociales. 

-Distincióndelosdiferentes registros 

segúneltipodemensaje. 

-Interpretacióndelascostumbres, 

valores,creenciasyactitudesmáscarac- 

terísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- guajeno 

verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranjera como 

instrumentoparacomunicarse, 

mostrandosiempreinteréseiniciativa 

enrealizarintercambioscomunicativos 

conotroshablantes,deformadirectao por 

mediosdigitales. 

-Conocimiento yvaloraciónde algunos 

elementos geográficos,históricos, cultu- 

ralesycelebracionestípicasdelospaíses 

enlosquesehablalalenguaextranjera. 

 
Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

-Escuchaycomprensióndemensa- 

jesoralesyaudiovisualessencillos,(ins- 

trucciones, preguntas,diálogos…),para 

extraerinformaciónglobalyespecífica 

enactividadesdelaula,situacionesso- 

breasuntoscotidianosyotrosrelacio- 

nadosconelámbitopersonal,público 

yeducativo. 

-Identificacióndeformagradualde 

laactitudeintencióndelhablante,me- 

dianteaplicacióndetécnicasbásicas 

paraapoyarlacomprensiónyanticipar 

elcontenido:usodelcontextoverbaly 

noverbalydelosconocimientosprevios 

sobrelasituación. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales,detallesrelevantes) 

emitidospormediosaudiovisualesoen 

conversacionescaraacara. 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontexto. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselementos. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Conocimientoyvaloracióndelas 

convencionessocialesynormasdecor- tesía 

adecuadasalosdistintosintercam- 

biossociales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientoyvaloracióndecos- 

tumbres,creencias,valoresyactitudes 

propiosdeotrospaísesdondesehabla 

lalenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- guajeno 

verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranjera como 

instrumentoparacomunicarse, 

mostrandosiempreinteréseiniciativa 

enrealizarintercambioscomunicativos 

conotroshablantes,deformadirectao por 

mediosdigitales. 

 
Contenidos 

 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimiento derelacio- 

nespersonalesysocialesbásicasencon- 

versacionesbrevesy sencillasrelacionadas 

conexperienciaseinteresespersonales. 

-Descripciónsencilladecualidadesfí- 

sicasdepersonas,objetos,lugaresyac- 

tividadesusualeso cotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturos,relacionados 

consituacionespersonalesoexperien- 

ciascotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertenciasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonalesycotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulacióndesugerenciasydeseos. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursooral. 

 
Estructurassintácticodiscursivas.1

 

 
Léxicooraldeuso común(recepción): 

-Revisiónyampliación delléxicooral 

decarácter generalocotidiano,relativo 

aidentificaciónpersonal,vivienda,ho- 

garyentorno;actividadesdelavidadia- 

ria;familiayamistades;trabajoyocu- 

paciones. 

-Ampliacióndelléxicooralcomúny 

másespecializado,relativoatiempo li- 

bre,ocioydeporte;vacaciones;salud; 

compras;alimentación;transporte;cli- 

ma;TecnologíasdelaInformaciónyla 

Comunicación. 

-Iniciaciónenel usodeestrategias 

paralarevisiónyampliacióndelléxico. 

-Iniciacióndealgunosmecanismos 

queemplealalenguaextranjeraparala 

formacióndepalabras. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysocialesbásicasen 

conversacionessencillasrelacionadas 

conexperienciaseinteresespersonales 

ysituacionescotidianas,identificandosi- 

tuacionesformaleseinformales. 

-Descripciónsencilladecualidadesfí- 

sicasdepersonas,objetos,lugaresyac- 

tividadesusualeso cotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturos,relacionados 

consituacionespersonalesoexperien- 

ciascotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertenciasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonalesycotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulación desugerencias,deseos 

ycondicionessencillas. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursooral. 

 
Estructurassintácticodiscursivas.1

 

 
Léxicooraldeuso común(recepción): 

-Revisiónyampliación delléxicooral 

decarácter generalocotidiano,relativo 

aidentificaciónpersonal,vivienda,ho- 

garyentorno;actividadesdelavidadia- 

ria;familiayamistades;trabajoyocu- 

paciones. 

-Ampliacióndelléxicooralcomúny 

másespecializado,relativoatiempoli- 

bre,ocioydeporte;viajesyvacaciones; 

salud;compras;alimentación;transporte; 

medioambienteyclima;Tecnologíasde 

laInformaciónylaComunicación. 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,históricos, 

culturalesysocialesdelospaísesenlos 

quesehablalalenguaextranjera,com- 

parándolosconsupropiaculturayes- 

tableciendo lasdiferenciasysimilitudes. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysociales másespecí- 

ficasenconversacionesdiversas,proce- 

dentesdeunvariadonúmerodehablan- 

tes,discriminando lasconvencionesfor- 

maleseinformalesdelaconversación. 

-Descripcióndecualidadesfísicasy 

abstractasdepersonas,objetos,lugares 

yactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturosrelacionados 

consituacionespersonales,experien- 

ciascotidianas yotrasmásgenerales 

delmundo quenosrodea. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos 

devista,consejos,advertenciasyavisos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

teza,ladudaylaconjetura. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonales. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, la 

esperanza,laconfianza,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulacióndesugerencias,deseos, 

condicionesehipótesis. 

-Establecimientoy mantenimiento 

delacomunicaciónyorganizacióndel 

discursooral. 

 
Estructurassintácticodiscursivas.1

 

 
Léxicooraldeusocomún(recepción): 

-Revisiónyconsolidacióndelléxico 

oraldecaráctergeneralocotidiano,re- 

lativoaidentificaciónpersonal,vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria,familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 
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Contenidos 

 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales(Vienedelapáginaanterior) 

1ºe
so 

2ºeso 3ºe
so  

Patronessonoros,acentuales,rít

mi- cosydeentonación: 

-

Reconocimientodepatronesbásicos 

deacentuacióndepalabrasydelritmo

y laentonacióndefrases. 

-Identificacióndesonidosbásicos 

del 

alfabetofonéticoparamejorarlapr

o- nunciación. 

 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalenguaextranjeraparalaformacióndepala

bras. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmi- cosydeentonación: 

-Reconocimientodepatronesbásicos 

deacentuacióndepalabrasydelritmoy laentonacióndefrases. 

-Identificacióndesonidosbásicos del 

alfabetofonéticoparamejorarlapro- nunciación. 

 

-Ampliación 

yconsolidacióndelléxi- 

cooralcomúnymásespecializado,rel

a- 

tivoatiempolibre,ocioydeporte;viaj

es 

yvacaciones;saludycuidadosfísico

s, 

educaciónyestudios;comprasyacti

vi- 

dadescomerciales;alimentaciónyre

s- 

tauración;transporte,lenguaycomu

ni- 

cación;medioambiente,climayento

r- 

nonatural;TecnologíasdelaInform

a- ciónylaComunicación. 

-

Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-

Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalengua 

extranje- rapara 

laformacióndepalabrasycom- 

paraciónconotraslenguas. 

 
Patronessonoros,acentuales,rít

mi- cosydeentonación: 

-

Reconocimientodelospatronesde 

ritmo,entonación 

yacentuacióndepa- labrasyfrases. 

-

Identificaciónydiscriminacióndelos 

sonidosdelalfabetofonéticoparamej

o- rarlapronunciación. 

-

Reconocimientodelaintencióndel 

emisorydelosdistintosmaticesdel 

mensaje,dependiendodelasvariaci

o- nesderitmoyentonación. 
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Contenidos 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Concebirelmensajeconclaridad, 

distinguiendo suidea oideasprincipales 

ysuestructurabásica. 

- Adecuareltextoalapersonadesti- 

nataria,alcontextoyalcanal,aplican- 

doelregistro ylaestructuradediscurso 

adecuadosacadacaso. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeoralbreve ysen- 

cillo,relacionadoconexperienciasein- 

teresespersonaleso temasconocidos, 

conclaridadycoherenciaestructurán- 

doloadecuadamenteyajustándose,en 

sucaso,a losmodelosy fórmulasde 

cadatipodetexto. 

-Participarenconversacionesosimu- 

lacionesenelaulayenpresentaciones 

sencillassobreexperienciaspersonaleso 

temasconocidos. 

-Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestadela tarea)oel 

mensajedeformaguiada(hacerconce- 

sionesenloquerealmentelegustaría 

expresar),trasvalorarlasdificultades y 

losrecursosdisponibles. 

-Apoyarseenlosconocimientospre- 

viossacándoleselmáximopartido(utili- 

zarlenguaje“prefabricado”,etc.). 

-Desarrollarestrategiaspara compen- 

sarlascarenciaslingüísticas mediante 

procedimientoslingüísticos,paralingüís- 

ticoso paratextuales: 

Lingüísticos 

-Modificarpalabrasde significado 

parecido. 

-Definiroparafrasearuntérminoo 

expresión. 

- Usarfraseshechassencillas,utiliza- 

dasdeformahabitualenelaula. 

Paralingüísticosyparatextuales 

- Pedirayuda. 

-Señalarobjetos,usar deícticosorea- 

lizaraccionesqueaclaran elsignificado. 

-Usarlenguajecorporalculturalmen- 

tepertinente(gestos,expresionesfacia- 

les,posturas,contactovisualocorporal, 

proxémica). 

-Usardeformabásicasonidosextra- 

lingüísticosycualidadesprosódicascon- 

vencionales. 

- Usarprocedimientosbásicospara 

organizar,adquirir, recordaryutilizar 

léxicodeformaguiada. 

 
Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Concebirelmensajeconclaridad, 

distinguiendo suidea oideasprincipales 

ysuestructurabásica. 

- Adecuareltextoalapersonadesti- 

nataria,alcontextoyalcanal,aplican- 

doelregistro ylaestructuradediscurso 

adecuadosacadacaso. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeoralbreve ysen- 

cillo,relacionadoconexperienciasein- 

teresespersonaleso temasconocidos, 

conclaridadycoherenciaestructurán- 

doloadecuadamenteyajustándose,en 

sucaso,a losmodelosy fórmulasde 

cadatipodetexto. 

-Participarenconversacionesosimu- 

lacionesenelaulayenpresentaciones 

sencillassobreexperienciaspersonaleso 

temasconocidos. 

-Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestadela tarea)oel 

mensajedeformaprogresivamenteau- 

tónoma(hacerconcesionesen loque 

realmentelegustaríaexpresar),trasva- 

lorarlas dificultades ylosrecursosdis- 

ponibles. 

-Apoyarseenlosconocimientospre- 

viossacándoleselmáximopartido(utili- 

zarlenguaje“prefabricado”,etc.). 

-Desarrollarestrategiaspara compen- 

sarlascarenciaslingüísticas mediante 

procedimientoslingüísticos,paralingüís- 

ticoso paratextuales: 

Lingüísticos 

-Modificarpalabrasde significado 

parecido. 

-Definiroparafrasearuntérminoo 

expresión. 

-Ampliarelusodefraseshechassen- 

cillas,paraserutilizadasdeformahabi- 

tualenelaula. 

Paralingüísticosyparatextuales 

- Pedirayuda. 

-Señalarobjetos,usar deícticosorea- 

lizaraccionesqueaclaran elsignificado. 

-Usarlenguajecorporalculturalmen- 

tepertinente(gestos,expresionesfacia- 

les,posturas,contactovisualocorporal, 

proxémica). 

-Usardeformabásicasonidosextra- 

lingüísticosycualidadesprosódicascon- 

vencionales. 

- Usarprocedimientosbásicospara 

organizar,adquirir, recordaryutilizar 

léxico. 

 
Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Concebirelmensajeconclaridad, 

distinguiendo suideaoideasprincipales 

ysuestructurabásica. 

- Adecuareltextoalapersonadesti- 

nataria,alcontextoyalcanal,aplican- 

doelregistro ylaestructuradediscurso 

adecuadosacadacaso. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeoralbreveysen- 

cillo,relacionadoconexperienciasein- 

teresespersonalesotemasconocidos, 

conclaridadycoherencia estructurándo- 

loadecuadamenteyajustándose,ensu 

caso,alosmodelosyfórmulasdecada 

tipodetexto. 

-Participarenconversacionesosi- 

mulacionesdecreaciónpropiayen 

presentacionessencillassobretemas 

diversosy endiferenteregistro, con 

ciertogradode autonomíay creativi- dad. 

-Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestade latarea)oel 

mensajedeformaautónoma (hacer 

concesionesenloquerealmente legus- 

taríaexpresar),trasvalorarlasdificulta- 

desylosrecursosdisponibles. 

-Apoyarseenlosconocimientospre- 

viossacándoleselmáximopartido(utili- 

zarlenguaje“prefabricado”,etc.). 

-Desarrollarestrategiasparacompen- 

sarlascarenciaslingüísticas mediante 

procedimientoslingüísticos,paralingüís- 

ticoso paratextuales: 

Lingüísticos 

-Modificarpalabrasde significado 

parecido. 

-Definiroparafrasearuntérminoo 

expresión. 

-Consolidarelusocotidianodefrases 

hechasenelaula. 

Paralingüísticosyparatextuales 

- Pedirayuda. 

-Señalarobjetos,usar deícticosorea- 

lizaraccionesqueaclaran elsignificado. 

-Usarlenguajecorporalculturalmen- 

tepertinente(gestos,expresionesfacia- 

les,posturas,contactovisualocorporal, 

proxémica). 

-Usarsonidosextralingüísticosycua- 

lidadesprosódicasconvencionales. 

-Consolidarprocedimientosbásicos 

paraorganizar,adquirir,recordaryuti- 

lizarléxico. 

 

 

  



9 
 

 
 

Contenidos 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 

Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Usobásicodelasconvenciones so- 

cialesynormasdecortesíamáshabitua- 

les,adecuadasalosdistintosintercam- 

biossociales. 

-Distinciónprogresivadelosdiferen- 

tesregistrossegúneltipodemensaje. 

-Acercamientoalascostumbres, va- 

lores,creenciasyactitudesmáscaracte- 

rísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Apoyopuntualenellenguajeno 

verbalparaayudarenlainteracción. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísesdeformadirectaoporme- 

diosdigitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,hechoscul- 

turalesycelebracionesmástípicasde 

lospaísesenlosquesehablalalengua 

extranjera. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysocialesbásicasen 

conversacionesbrevesysencillasrela- 

cionadascon experienciaseintereses 

personales. 

-Descripciónsencillayguiada,de 

cualidadesfísicasdepersonas,objetos, 

lugaresyactividadescotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabitualesrelacionados 

consupropiaexperiencia. 

-Descripcióndeestadosysituaciones 

presentes,yexpresióndesucesosfutu- 

rosrelacionadosconplanespersonales 

ysituacionescotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertenciasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonalesycotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

- Expresióndesugerenciasydeseos. 

 

Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Usode lasconvencionessociales 

ynormasdecortesíamáshabituales, 

adecuadasalosdistintosintercambios 

sociales. 

-Distincióndelosdiferentes registros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientodelascostumbres, 

valores,creenciasyactitudesmáscarac- 

terísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Apoyopuntualenellenguajeno 

verbalparaayudarenlainteracción. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicarse, 

mostrandointerésenrealizarintercambios 

comunicativosconpersonasdeotrospaí- 

sespormediostradicionalesodigitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,históricos, 

hechosculturalesycelebracionesmás 

típicasdelospaísesenlosquesehabla 

lalenguaextranjera. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysocialesbásicasen 

conversacionessencillasrelacionadas 

conexperienciaseinteresespersonales 

ysituacionescotidianas,identificandosi- 

tuacionesformaleseinformales. 

-Descripciónsencillayguiada decua- 

lidadesfísicas depersonas,objetos,lu- 

garesyactividadesusuales ocotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturos,relacionados 

consituacionespersonalesoexperien- 

ciascotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertenciasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,laintención, 

ladecisión,lapromesa,laorden,laau- 

torizaciónylaprohibición,relativasasi- 

tuacionespersonalesusuales ocotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulación desugerencias,deseos 

ycondicionessencillas. 

 

Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Consolidaciónenelusodelascon- 

vencionessociales ynormasdecortesía 

adecuadasalosdistintosintercambios 

sociales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientoyvaloracióndecos- 

tumbres,creencias,valoresyactitudes 

propiosdeotrospaísesdondesehabla 

lalenguaextranjera. 

-Apoyo puntualenellenguajeno 

verbalparaayudarenlainteracción. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentodecomunicación 

pararelacionarseconpersonasdeotros 

paísesyculturas,mostrando siemprein- 

teréseiniciativaenrealizarintercambios 

comunicativosconotroshablantes,de 

formadirectao por mediosdigitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,históricos, 

culturalesysocialesdelospaísesenlos 

quesehablalalenguaextranjera,com- 

parándolosconsupropiaculturayes- 

tableciendo lasdiferenciasysimilitudes. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosoralesdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysociales másespecí- 

ficasenconversacionesdiversas,proce- 

dentesdeunvariadonúmerodehablan- 

tes,discriminando lasconvencionesfor- 

maleseinformalesdelaconversación. 

-Descripcióndecualidadesfísicasy 

abstractasdepersonas,objetos,lugares 

yactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturosrelacionados 

consituacionespersonales,experien- 

ciascotidianasyotrasmás generalesdel 

mundoquenosrodea,conciertogrado 

deautonomíaycreatividad. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos 

devista,consejos,advertenciasyavisos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

teza,ladudaylaconjetura. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonales. 
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Contenidos 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursooral,deformaguiada. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicooraldeusocomún(produc- 

ción): 

-Usodelléxicooraldecaráctergene- 

ralocotidiano,relativoaidentificación 

personal;hogaryentorno;actividades 

delavidadiaria;familiayamistades;tra- 

bajoyocupaciones. 

-Usodelléxicooralcomúnymáses- 

pecializado,relativoatiempolibre,ocio 

ydeporte;vacaciones; salud;compras; 

alimentación;transporte;clima;Tecno- 

logíasdela Informacióny la Comuni- 

cación. 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativassencillassobreasuntoscotidia- 

nosorelacionadosconsuexperiencia 

personal,quepermitanunusofuncio- 

nalycontextualizadodelléxicocomún. 

-Iniciaciónenel usodeestrategias 

paralarevisiónyampliacióndelléxico. 

-Iniciacióndealgunosmecanismos 

queemplealalenguaextranjeraparala 

formacióndepalabras. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmi- 

cosydeentonación: 

-Reconocimientodepatronesbásicos 

deritmo,entonaciónyacentuaciónde 

palabrasyfrases. 

-Pronunciacióny entonaciónade- 

cuadas,queaunconteniendoerrores 

eimprecisiones,noimpidan lacomu- 

nicaciónolacomprensión,eninterac- 

cionesorales,dramatizacionesylectura 

envozalta. 

 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursooral,deformaguiada. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicooraldeusocomún(produc- ción): 

-Usodelléxicooraldecaráctergene- 

ralocotidiano,relativoaidentificación 

personal; vivienda, hogaryentorno;ac- 

tividadesdelavidadiaria;familiayamis- 

tades;trabajoyocupaciones. 

-Usocadavezmásprecisodelléxico 

oralcomúnymásespecializado,relati- 

voatiempolibre,ocioydeporte;viajes 

yvacaciones;salud;compras;alimenta- 

ción;transporte;medioambienteycli- 

ma;TecnologíasdelaInformaciónyla 

Comunicación. 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativascadavezmáscomplejas,sobre 

asuntoscotidianosorelacionadoscon 

suexperienciapersonal,quepermitan 

unusofuncionalycontextualizadodel 

léxicocomúnyalgunostérminosdeléxi- 

coespecializado. 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalenguaextran- 

jeraparalaformacióndepalabras. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmi- 

cosydeentonación: 

-Reconocimientoyproduccióndepa- 

tronesbásicosderitmo,entonacióny 

acentuacióndepalabrasyfrases. 

-Pronunciacióny entonaciónade- 

cuadasque,aunconteniendoerrores 

eimprecisiones,noimpidan lacomu- 

nicaciónolacomprensión,eninterac- 

cionesorales,dramatizacionesylectura 

envozalta. 

 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, la 

esperanza,laconfianza,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulacióndesugerencias,deseos, 

condicionesehipótesis. 

-Establecimientoy mantenimiento 

delacomunicaciónyorganizacióndel 

discursooral. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicooraldeusocomún(produc- ción): 

-Consolidaciónenelusodelléxico 

oraldecaráctergeneralocotidiano,re- 

lativoaidentificaciónpersonal;vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria;familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 

-Consolidaciónenelusodelléxico 

oralcomúnymásespecializado,relati- 

voatiempolibre,ocioydeporte;viajes 

yvacaciones;saludycuidadosfísicos; 

educaciónyestudios;comprasyactivi- 

dadescomerciales;alimentaciónyres- 

tauración;transporte,lenguaycomuni- 

cación;medioambiente,climayentor- 

nonatural;TecnologíasdelaInforma- 

ciónylaComunicación. 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativasdemayorcomplejidad,sobre 

asuntosdiversos,quepermitanunuso 

funcionaly contextualizadodelléxico 

comúnyespecializado. 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalenguaextranje- rapara 

laformacióndepalabrasycom- 

paraciónconotraslenguas. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmi- 

cosydeentonación: 

-Reconocimientoyproduccióndepa- 

tronesbásicosderitmo,entonacióny 

acentuacióndepalabrasyfrases. 

-Pronunciacióny entonaciónade- 

cuadas,queaunconteniendoerrores 

eimprecisiones,noimpidan lacomu- 

nicaciónolacomprensión,eninterac- 

cionesorales,dramatizacionesylectura 

envozalta. 
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Contenidos 

 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 
Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

-Lecturaycomprensióndediferentes 

tiposdetextos,relacionadosconlasac- 

tividadesdelaulayconsituacionesco- 

tidianas,comoinstruccionesyexplica- 

ciones,ensoportepapelydigital,para 

extraerinformaciónglobalyalgunosda- 

tosespecíficos. 

-Utilizaciónguiaday progresivade 

técnicasdelecturaparaapoyarlacom- 

prensiónyanticiparelcontenido:con- 

texto,conocimientosprevios. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales). 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontextodelostextosleídos. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselemen- tos. 

-Usoprogresivodediccionarios(en papel 

ydigitales),ydelasTecnologíasde 

laInformaciónylaComunicación,como 

mediodeconsultayaprendizaje. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Usobásicodelasconvenciones so- 

cialesynormasdecortesíamáshabitua- 

lesadecuadasalosdistintosintercam- 

biossociales. 

-Distinciónprogresivadelosdiferen- 

tesregistrossegúneltipodemensaje. 

-Acercamientoalascostumbres, va- 

lores,creenciasyactitudesmáscaracte- 

rísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- 

guajeno verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísespormediostradicionaleso 

digitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,hechoscul- 

turalesycelebracionesmáscaracterísti- 

casdelospaísesenlosquesehablala 

lenguaextranjera. 

 
Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

-Lecturaycomprensióndediferentes 

tiposdetextos,relacionadosconlasac- 

tividadesdelaulayconsituacionesco- 

tidianas,ensoportepapelydigital,para 

extraerinformaciónglobalyalgunos da- 

tosespecíficos. 

-Utilizacióndetécnicasdelectura 

paraapoyarlacomprensiónyanticipar 

elcontenido:contexto,conocimientos 

previos. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales). 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontextodelostextosleídos. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselemen- tos. 

-Usosistemáticodediccionarios(en 

papelydigitales)ydelasTecnologíasde 

laInformaciónylaComunicación,como 

mediodeconsultayaprendizaje. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Usodelasconvenciones socialesy 

normasdecortesíamáshabitualesade- 

cuadasalosdistintosintercambiosso- ciales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Interpretacióndelascostumbres, 

valores,creenciasyactitudesmáscarac- 

terísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- 

guajeno verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísespormediostradicionaleso 

digitales. 

-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,históricos, 

hechosculturalesycelebracionesmás 

característicasdelospaísesenlosque 

sehablalalenguaextranjera. 

 
Estrategiasdecomprensión: 

-Movilizacióndeinformaciónprevia 

sobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual,adap- 

tandolacomprensiónalmismo. 

-Lecturaycomprensióndediferen- 

testiposdetextos,yrelacionadoscon 

lasactividadesdelaulayconsituacio- 

nescotidianas,ensoportepapely di- gital, 

paraextraerinformaciónglobaly 

datosespecíficos. 

-Utilizacióndetécnicasdelectura 

paraapoyarlacomprensiónyanticipar 

elcontenido:contextoyconocimientos 

previos. 

-Distincióndetiposdecomprensión 

(sentidogeneral,informaciónesencial, 

puntosprincipales). 

-Formulacióndehipótesissobrecon- 

tenidoycontextodelostextosleídos. 

-Inferenciayformulacióndehipóte- 

sissobresignificados apartirdelacom- 

prensióndeelementossignificativos,lin- 

güísticosyparalingüísticos. 

-Reformulacióndehipótesisapartir 

delacomprensióndenuevoselemen- tos. 

-Usosistemáticodediccionarios(en 

papelydigitales)ydelasTecnologíasde 

laInformaciónylaComunicación,como 

mediodeconsultayaprendizaje. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- 

güísticos: 

-Consolidacióndelasconvenciones 

socialesynormasdecortesíaadecua- 

dasalosdistintosintercambiossociales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientoyvaloracióndelas 

costumbres, valores,creenciasyacti- 

tudesmáscaracterísticasdelospaíses 

dondesehablalalenguaextranjera. 

-Percepcióneinterpretacióndellen- 

guajeno verbal. 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísespormediostradicionaleso 

digitales. 

-Conocimientoyvaloracióndeal- 

gunoselementosgeográficos,históri- 

cos,culturalesy socialesdelospaíses 

enlosquesehablalalenguaextranje- 

ra,comparándolosconsupropiacul- 

turayestableciendolasdiferenciasy 

similitudes. 
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Contenidos 

 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosescritosdon- de 

aparezcan lassiguientesfunciones 

comunicativas: 

-Iniciaciónymantenimiento de re- 

lacionespersonalesysocialesbásicas 

mediantetextosbrevesysencillosre- 

lacionadosconexperienciaseintereses 

personales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasde 

personas,objetos,lugaresyactividades 

usualeso cotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturos,relacionados 

consituacionespersonalesoexperien- 

ciascotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertencias,recomendacionessanita- 

riasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonalesycotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulaciónescritadesugerencias 

ydeseos. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(recep- ción): 

-Revisiónyampliacióndelléxicoes- 

critodecaráctergeneralocotidianore- 

lativoaidentificaciónpersonal,vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria;familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 

-Ampliacióndelléxicoescritocomún 

ymásespecializadorelativoatiempoli- 

bre,ocioydeporte;vacaciones;salud; 

compras;alimentación;transporte;cli- 

ma;TecnologíasdelaInformaciónyla 

Comunicación. 

-Iniciaciónenel usodeestrategias 

paralarevisiónyampliacióndelléxico. 

-Iniciacióndealgunosmecanismos 

queemplealalenguaextranjeraparala 

formacióndepalabras. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosescritosdon- de 

aparezcan lassiguientesfunciones 

comunicativas: 

-Iniciaciónymantenimiento de re- 

lacionespersonalesysocialesbásicas 

mediantetextosbrevesysencillosre- 

lacionadosconexperienciaseintereses 

personales,identificandosituaciones 

formaleseinformales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasde 

personas,objetos,lugaresyactividades 

usualeso cotidianas. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentes,yex- 

presióndesucesosfuturos,relacionados 

consituacionespersonalesoexperien- 

ciascotidianas. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos de 

vista,consejos,advertencias,recomen- 

dacionessanitariasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relati- 

vasasituacionespersonalesusualeso 

cotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, la 

sorpresa,ysuscontrarios. 

-Formulaciónescritadesugerencias, 

deseosycondicionessencillas. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(recep- ción): 

-Revisiónyampliacióndelléxicoes- 

critodecaráctergeneralocotidianore- 

lativoaidentificaciónpersonal,vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria;familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 

-Ampliacióndelléxicoescritocomún 

ymásespecializadorelativoatiempoli- 

bre,ocioydeporte;viajesyvacaciones; 

salud;compras;alimentación;transpor- 

te;medioambienteyclima;Tecnologías 

delaInformaciónylaComunicación. 

-Iniciaciónenel usodeestrategias 

paralarevisiónyampliacióndelléxico. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosescritosdon- 

deaparezcanlassiguientesfunciones 

comunicativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesy socialesmediante 

textosrelacionadosconexperienciase 

interesespersonales,identificando situa- 

cionesformaleseinformales. 

-Descripcióndecualidadesfísicasy 

abstractasdepersonas,objetos,lugares 

yactividades. 

-Narracióndeacontecimientospa- sados 

puntuales  yhabituales,descrip- 

cióndeestadosysituaciones presentes, 

yexpresióndesucesosfuturos, relacio- 

nadosconsituacionespersonales,expe- riencias 

cotidianasyotrasmásgenerales delmundo 

quenosrodea. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos 

devista,consejos,advertencias,reco- 

mendacionessanitariasyavisos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

teza,ladudaylaconjetura. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonales. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, la 

esperanza,laconfianza,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulaciónescrita desugerencias, 

deseos,condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizacióndeldis- 

cursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(recep- ción): 

-Revisiónyconsolidacióndelléxico 

oraldecaráctergeneralocotidianore- 

lativoaidentificaciónpersonal,vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria,familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 

-Ampliación yconsolidacióndelléxico 

oralcomúnymásespecializadorelativoa 

tiempolibre,ocioydeporte; viajesyvaca- 

ciones;saludycuidadosfísicos,educación 

yestudios;comprasyactividadescomer- 

ciales;alimentaciónyrestauración;trans- 

porte,lenguaycomunicación;medioam- 

biente,climayentornonatural;Tecnolo- 

gíasdelaInformación ylaComunicación. 
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Contenidos 

 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 

Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Observación yanálisisprogresivode 

laortografíaylapuntuación,asícomo del 

cuidadoen lapresentaciónde los 

textos;valoracióndesuimportanciaen 

lacomunicaciónescrita. 

 

-Iniciacióndealgunosmecanismos 

queemplealalenguaextranjeraparala 

formacióndepalabras. 

 
Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Observaciónyanálisisdelaortogra- 

fíaylapuntuación,asícomo delcui- 

dadoenlapresentacióndelostextos; 

valoracióndesuimportanciaenlaco- 

municaciónescrita. 

 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalengua extranje- 

rapara laformacióndepalabrasycom- 

paraciónconotraslenguas. 

 
Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Observaciónyanálisisdelaortogra- 

fíaylapuntuación,asícomo delcui- 

dadoenlapresentacióndelostextos; 

valoracióndesuimportanciaenlaco- 

municaciónescrita. 
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Contenidos 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

1º
e
s
o 

2ºeso 3ºeso 
 

Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-

Movilizarycoordinarlaspropias 

competenciasgeneralesycomuni

cativasconel finde 

realizareficazmente 

latarea(repasarquésesabesobre

el tema, qué 

sepuedeosequieredecir, etc.). 

-Localizaryusar 

adecuadamentere- 

cursoslingüísticosotemáticos(uso

de un diccionarioo 

gramática,obtención 

deayuda,etc.). 

- 

Adecuareltextoalapersonadestin

ataria,alcontextoyalcanalutilizad

o. 

Ejecución 

-

Expresarelmensajeconclaridad 

ajustándosea losmodelosy 

fórmulas 

decadatipodetextoydesoporte. 

-

Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestadela 

tarea)oel 

mensaje(hacerconcesionesenloq

ue 

realmentelegustaríaexpresar)defor

ma 

guiada,trasvalorarlasdificultadesyl

os recursosdisponibles. 

-

Apoyarseenlosconocimientosprev

iossacándoleselmáximopartido(u

ti- 

lizarlenguaje“prefabricado”,et

c.),y 

transferirlosdelaslenguasqueco

no- cealalenguaextranjera para 

facilitarla comunicación. 

-Usardeforma 

progresivadicciona- 

rios(enpapelydigitales)ylasTecno

lo- 

gíasdelaInformaciónylaComuni

ca- 

cióncomomediodeconsultayapr

en- 

dizaje,trabajandodeformaindivid

ualo colaborativa. 

 
Aspectossocioculturalesysoci

olin- güísticos: 

-Usobásicodelasconvenciones 

so- 

cialesynormasdecortesíamáshabit

ua- 

les,adecuadasalosdistintosinterca

m- biossociales. 

-

Distinciónprogresivadelosdiferen- 

tesregistrossegúneltipodemensaj

e. 

-Acercamientoalascostumbres, 

va- 

lores,creenciasyactitudesmáscara

cte- 

rísticasdelospaísesdondesehabl

ala lenguaextranjera. 

-

Apoyopuntualenellenguajeno 

 
Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Movilizarycoordinarlaspropias 

competenciasgeneralesycomunicativas 

conelfinderealizareficazmentelatarea(repasarquése

sabesobreeltema, quésepuedeo sequieredecir,etc.). 

-Localizaryusar adecuadamentere- 

cursoslingüísticosotemáticos(usode un diccionarioo 

gramática,obtención deayuda,etc.). 

- 

Adecuareltextoalapersonadestinataria,alcontextoy

alcanalutilizado. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeconclaridad ajustándosea 

losmodelosy fórmulas 

decadatipodetextoydesoporte. 

-Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestadela tarea)oel 

mensaje(hacerconcesionesenloque 

realmentelegustaríaexpresar)defor- 

maprogresivamenteautónoma,trasva- lorarlas 

dificultades ylosrecursosdis- ponibles. 

-

Apoyarseenlosconocimientospreviossacándoleselmá

ximopartido(utilizarlenguaje“prefabricado”,etc.),

y transferirlosdelaslenguasquecono- 

cealalenguaextranjera para facilitarla 

comunicación. 

-Usardeformasistemáticadicciona- 

rios(enpapelydigitales),ylasTecnolo- 

gíasdelaInformaciónylaComunica- 

cióncomomediodeconsultayapren- 

dizaje,trabajandodeformaindividualo colaborativa. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- güísticos: 

-Usode lasconvencionessociales 

ynormasdecortesíamáshabituales, 

adecuadasalosdistintosintercambios sociales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientodelascostumbres, 

valores,creenciasyactitudesmáscarac- 

terísticasdelospaísesdondesehablala 

lenguaextranjera. 

-Apoyopuntualenellenguajeno 

verbal(símbolos,iconos,etc.). 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísespormediostradicionaleso digitales. 

 
Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Movilizarycoordinarlaspropias 

competenciasgeneralesycomunicativasconel 

finde realizareficazmente latarea(repasarqué 

sesabesobreel tema, qué 

sepuedeosequieredecir, etc.). 

-Localizaryusar adecuadamentere- 

cursoslingüísticosotemáticos(usode un 

diccionarioo gramática,obtención 

deayuda,etc.). 

- 

Adecuareltextoalapersonadestinataria,alcontex

toyalcanalutilizado. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeconclaridad 

ajustándosea losmodelosy fórmulas 

decadatipodetextoydesoporte. 

-Reajustarlatarea(emprenderuna 

versiónmásmodestade latarea)oel 

mensaje(hacerconcesionesenloque 

realmentelegustaríaexpresar)deforma 

autónoma,tras valorarlasdificultadesy 

losrecursosdisponibles. 

-

Apoyarseenlosconocimientospreviossacándolese

lmáximopartido(utilizarlenguaje“prefabricado”

, etc.),y transferirlosdelaslenguasquecono- 

cealalenguaextranjera para facilitarla 

comunicación. 

-Usardiccionarios(enpapelydigita- 

les)ylasTecnologías delaInformación 

ylaComunicacióncomomediodecon- 

sultayaprendizaje,trabajandodeforma individualo 

colaborativa. 

 
Aspectossocioculturalesysociolin- güísticos: 

-Consolidaciónenelusodelascon- 

vencionessociales ynormasdecortesía 

adecuadasalosdistintosintercambios sociales. 

-Distincióndelosdiferentesregistros 

segúneltipodemensaje. 

-Conocimientoyvaloracióndelas 

costumbres, valores,creenciasyacti- 

tudesmáscaracterísticasdelospaíses 

dondesehablalalenguaextranjera. 

-Apoyo puntualenellenguajeno 

verbal(símbolos,iconos,etc.). 

-Valoracióndelalenguaextranje- 

racomoinstrumentoparacomunicar- 

se,mostrandointerésenrealizarinter- 

cambioscomunicativosconpersonasde 

otrospaísespormediostradicionaleso digitales. 
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Contenidos 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 
-Conocimiento yvaloraciónde algunos 

elementosgeográficos,hechosculturales 

ycelebracionesmástípicasdelospaíses 

enlosquesehablalalenguaextranjera. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosescritosdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimiento de re- 

lacionespersonalesysocialesbásicas 

mediantetextosbrevesysencillosre- 

lacionadosconexperienciaseintereses 

personales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasde 

personas,objetos,lugaresyactividades 

cotidianas,deformaguiadaapartirde 

modelos. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción de 

estadosy situacionespresentes,y 

expresióndesucesosfuturos, deforma 

guiadaapartirdemodelos. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opiniones,consejos, 

advertenciasyavisossencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relati- 

vasasituacionespersonalesusualesy 

cotidianas. 

-Expresióndelinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasatisfacción,ysuscontrarios. 

-Formulacióndesugerenciasyde- seos. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(produc- ción): 

-Usodelléxicoescritodecarácterge- 

neralocotidiano,relativoaidentifica- 

ciónpersonal,hogaryentorno;activida- 

desdelavida diaria;familiayamistades; 

trabajoyocupaciones. 

-Usodelléxicoescritocomúnymás 

especializado,relativoatiempolibre, 

ocioydeporte;vacaciones;salud;com- 

pras;alimentación;transporte;clima; 

TecnologíasdelaInformaciónylaCo- 

municación. 

 
-Conocimiento yvaloracióndealgu- 

noselementosgeográficos,históricos, 

hechosculturalesycelebracionesmás 

típicasdelospaísesenlosquesehabla 

lalenguaextranjera. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosescritosdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimiento de re- 

lacionespersonalesysocialesbásicas 

mediantetextosprogresivamentemás 

ampliosycomplejos,relacionadoscon 

experienciaseinteresespersonales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasde 

personas,objetos,lugaresyactividades 

cotidianas,deformaguiadaapartirde 

modelos. 

-Narración deacontecimientospasa- 

dospuntualesyhabituales,descripción de 

estadosy situacionespresentes,y 

expresióndesucesosfuturos, deforma 

guiadaapartirdemodelos. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos 

devista,consejos,advertenciasyavisos 

sencillos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

tezayladuda. 

-Expresióndelavoluntad,laintención, 

ladecisión,lapromesa,laorden,laau- 

torizaciónylaprohibición,relativasasi- 

tuacionespersonalesusuales ocotidianas. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,y 

suscontrarios. 

-Formulación desugerencias,deseos 

ycondicionessencillas. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónbásica 

deldiscursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(produc- ción): 

-Usodelléxicoescritodecarácterge- 

neralocotidiano,relativoaidentifica- 

ciónpersonal;vivienda,hogaryentor- 

no;actividadesdelavidadiaria;familia 

yamistades;trabajoyocupaciones. 

-Usocadavezmásprecisodelléxi- 

coescritocomúnymásespecializado, 

relativoatiempolibre,ocioydeporte; 

viajesyvacaciones;salud;compras;ali- 

mentación;transporte;medioambiente 

yclima;TecnologíasdelaInformacióny 

laComunicación. 

 
-Conocimientoyvaloracióndeal- 

gunoselementosgeográficos,históri- 

cos,culturalesy socialesdelospaíses 

enlosquesehablalalenguaextranje- 

ra,comparándolosconsupropiacul- 

turayestableciendolasdiferenciasy 

similitudes. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosescritosdonde 

aparezcanlas siguientesfunciones co- 

municativas: 

-Iniciaciónymantenimientoderela- 

cionespersonalesysocialesbásicasme- 

diantetextosprogresivamentemásam- 

plios,conmayorgradodecomplejidad 

ysobretemasdiversos. 

-Descripcióndecualidadesfísicasy 

abstractasdepersonas,objetos,lugares 

yactividades,apartir demodelosmás 

variadosyextensos. 

-Narraciónde acontecimientospa- 

sadospuntuales yhabituales, descrip- 

cióndeestadosy situacionespresen- tesy 

expresióndesucesosfuturos,a 

partirdemodelosmásvariadosy ex- tensos. 

-Peticiónyofrecimientodeinforma- 

ción,indicaciones,opinionesypuntos 

devista,consejos,advertenciasyavi- sos. 

-Expresióndelconocimiento,lacer- 

teza,ladudaylaconjetura. 

-Expresióndelavoluntad,lainten- 

ción,ladecisión,lapromesa,laorden, 

laautorizaciónylaprohibición,relativas 

asituacionespersonales. 

-Expresión delinterés,laaprobación, 

elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, la 

esperanza,laconfianza,lasorpresa,y 

suscontrarios. 

-Formulacióndesugerencias,deseos, 

condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientode 

lacomunicaciónyorganizaciónmásde- 

talladadeldiscursoescrito. 

 
Estructurassintáctico-discursivas.1

 

 
Léxicoescritodeusocomún(produc- ción): 

-Consolidaciónenelusodelléxico 

escritodecaráctergeneralocotidiano, relativo 

aidentificaciónpersonal;vivien- 

da,hogaryentorno;actividadesdela 

vidadiaria;familiayamistades;trabajo 

yocupaciones. 
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primeralenguaextranjera 

 
 

Contenidos 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción(Vienedelapáginaanterior) 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 

 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativasescritas (correoselectrónicos, 

cartas…)sobre asuntoscotidianosore- 

lacionadosconsuexperienciapersonal, 

quepermitanunusofuncionalycontex- 

tualizadodelléxicocomún. 

-Iniciaciónenel usodeestrategias 

paralarevisiónyampliacióndelléxico. 

-Iniciacióndealgunosmecanismos 

queemplealalenguaextranjeraparala 

formacióndepalabras. 

 
Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Correcciónprogresivaenlaortogra- 

fía,lapuntuaciónyelcuidadoenlapre- 

sentacióndelostextos;valoracióndesu 

importanciaenlacomunicaciónescrita. 

 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativasescritas (correoselectrónicos, 

cartas…)sobre asuntoscotidianosore- 

lacionadosconsu experienciapersonal, 

decomplejidadcreciente,quepermitan 

unusofuncionalycontextualizadodel 

léxicocomúnyalgunostérminosespe- 

cializados. 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalenguaextran- 

jeraparalaformacióndepalabras. 

 
Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Correcciónprogresivaenlaortogra- 

fía,lapuntuaciónyelcuidadoenlapre- 

sentacióndelostextos;valoracióndesu 

importanciaenlacomunicaciónescrita. 

 
-Consolidaciónen elusodel léxi- 

coescritocomúnymásespecializado, 

relativoatiempolibre,ocioydeporte; 

viajesyvacaciones;saludycuidadosfí- 

sicos;educaciónyestudios;comprasy 

actividadescomerciales;alimentacióny 

restauración;transporte,lenguaycomu- 

nicación;medioambiente,climayen- 

tornonatural;TecnologíasdelaInfor- 

maciónylaComunicación. 

-Participaciónensituacionescomu- 

nicativasescritas (correoselectrónicos, 

cartasformaleseinformales…)dema- 

yorcomplejidad,sobreasuntosdiversos, 

quepermitanunusofuncionalycon- 

textualizadodelléxicocomún y espe- 

cializado. 

-Usodeestrategiasparalarevisióny 

ampliacióndelléxico. 

-Conocimientoyusodealgunosme- 

canismosqueemplealalengua extranje- rapara 

laformacióndepalabrasycom- 

paraciónconotraslenguas. 

 
Patronesgráficosyconvencionesor- 

tográficas: 

-Correcciónprogresivaenlaortogra- 

fía,lapuntuaciónyelcuidadoenlapre- 

sentacióndelostextos;valoracióndesu 

importanciaenlacomunicaciónescrita. 

 
 
 

 A.1.2 Segundo Ciclo (4 de ESO) 
 
 

Contenidos por 
Bloques 

 

Bloque1 .  Comprensiónde textos orales 

4ºeso 
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EstrategiasdeComprensión: 

- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual(presentaciones,exposiciones,entrevistas,debates,conversacionesentrehablantes nativos yno 

nativos,avisoseinstrucciones,retransmisionesymaterialgrabado...),adaptandolaComprensiónalmismo. 

-Identificacióndelaactitudeintencióndelhablante(narrar,pedirinformación,darinstrucciones,entablarrelacionesperso- nales...). 

-DistincióndetiposdeComprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales,detalles relevantes)sobretemas 

conocidos,emitidosdeformaclarayorganizadapor losmediosaudiovisualesyenconversacionescaraacara. 

- Formulacióndehipótesissobrecontenidoycontexto. 

-InferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelaComprensióndeelementossignificativos,lingüísticosy 

paralingüísticos(volumen,velocidaddeemisióndelmensaje,acento,lenguajecorporal). 

- ReformulacióndehipótesisapartirdelaComprensióndenuevoselementos. 

-ConscienciadelaimportanciadeunaComprensiónglobaldelmensaje,sinnecesidaddeentendertodosycadaunodelos 

elementosdelmismo. 

- AutoEvaluaciónyreflexiónsobrecómoaprenderaaprender. 

 
Aspectossocioculturalesysociolingüísticos: 

-Identificacióndelasconvencionessociales, normasdecortesíayregistrosdeusohabitualentrehablantesdelalenguaextran- 

jeraydelascostumbres, valores,creenciasyactitudesmásgeneralizadasenesasculturas. 

-Valoracióndelenriquecimientopersonalquesuponeeldescubrimientodeexperienciasdeindividuospertenecientesaotras culturas. 

-Reconocimientodelas similitudes eidentificacióndelasdiferenciassocioculturales  mássignificativasentrehablantesdela 

lenguaextranjeraydelapropia. 

-Concienciacióndelprocesodeglobalizacióndenuestra sociedadactualysusrepercusionessociolingüísticasysocioculturales. 

-Reconocimientodeestereotiposculturalesysexualesenellenguajeoraldeusocotidiano,asícomodeconductasdiscrimi- natorias. 

- Reconocimientodellenguajeno verbal(gestosyentonación)comoapoyodelaComprensióndetextosorales. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosoralesdondeaparezcanlassiguientesfuncionescomunicativas: 

- Iniciaciónymantenimientoderelacionespersonalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentesyexpresiónde 

sucesosfuturos. 

- Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos,advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

-Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysuscon- trarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientodelacomunicación yComprensióndelaorganizacióndeldiscurso(introducción,desarrollo, 

ejemplificación,resumen,conclusión). 

 
Estructurassintáctico-discursivas.2

 

 

Léxicooraldeusocomún(recepción): 

Comprensióndetextosoralesquecontengancamposléxicosrelativosa: 

- Identificaciónpersonal,vivienda,hogaryentorno;actividadesdelavida diaria,familiayamistades,trabajoyocupaciones. 

-Tiempolibre,ocioydeporte;viajesyvacaciones; saludycuidadosfísicos,educaciónyestudios;comprasyactividadesco- merciales. 

-Alimentaciónyrestauración;transporte,lenguaycomunicación;medioambiente,climayentornonaturalyTecnologíasde 

laInformaciónylaComunicación. 

- Revisiónyampliacióndelléxicoyaadquirido. 

- Comprensiónyconsolidacióndelléxicodenuevaadquisición. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonación: 

-Reconocimiento ydiferenciacióndelospatronesderitmo,entonaciónyacentuación depalabrasyfrasesparaayudarseenla 

Comprensióndelasmismas. 

-Reconocimientodelaintencióndelemisoratravésdeladebidainterpretacióndelasvariaciones deritmoyentonaciónde 

losmensajesorales. 

- Comparacióndelosdistintospatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonaciónconlosdelapropialenguau otraslen- 

guasconocidasyapoyoenlassimilitudes delasmismasparaayudarseenlaComprensiónoral. 

 

 
 

Contenidos por 
Bloques 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

4ºeso 
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Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

- Concebirelmensajeconclaridad,distinguiendosuideao ideasprincipalesysuestructurabásica. 

-Adecuareltextoalapersonadestinataria,alcontextoyalcanal(mensajedevoz,charlas enredessociales, conversaciónin- formal 

caraacara,entrevistaformal…)aplicandoelregistro(formal,neutro, informal)ylaestructuradediscursoadecuadosa cadacaso. 

Ejecución 

-Expresarelmensajeconclaridad,coherencia,estructurándoloadecuadamenteyajustándoseensucaso,alosmodelosyfór- 

mulasdecadatipodetexto. 

-Reajustarlatarea(emprenderunaversiónmás modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesionesenloquerealmentele 

gustaríaexpresar),trasvalorarlasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarseenlosconocimientos previossacándoleselmáximopartido(utilizarlenguaje“prefabricado”,etc.). 

- Compensarlascarenciaslingüísticasmedianteprocedimientos lingüísticos,paralingüísticoso paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabrasdesignificadoparecido. 

- Definiro parafrasearun términoo expresión. 

Paralingüísticosyparatextuales 

- Pedirayuda. 

- Señalarobjetos,usar deícticoso realizaraccionesqueaclaranelsignificado. 

-Usarellenguajecorporalculturalmentepertinente(gestos,expresionesfaciales,posturas,contactovisualocorporal,proxé- mica). 

- Usarsonidosextralingüísticosycualidadesprosódicasconvencionales. 

 
Aspectossocioculturalesysociolingüísticos: 

-Aplicacióndelasconvencionessociales, normasdecortesíayregistrosdeusomáshabitualentrehablantesdelalenguaex- tranjera. 

-Muestraderespetoycuriosidadporconoceryentenderlascostumbres, valores,creenciasyactitudesmáscaracterísticasde 

lospaísesdondesehablalalenguaextranjera. 

- Valoraciónyusodelalenguaextranjeracomoinstrumentodecomunicaciónyaprendizajedentroyfueradelaulaydelenri- 

quecimientopersonalqueestosupone. 

-Comparacióndelassimilitudes yreconocimientodelasdiferenciassocioculturalesmássignificativasentrelalenguaextran- 

jeraylapropia. 

-Tomadeconcienciadelprocesodeglobalizacióndenuestrasociedadactualysusrepercusionessociolingüísticas ysociocul- turales. 

- Demostracióndeinteréspor participarenconversaciones,descripcióndeexperiencias,intercambiodeinformación. 

- Demostraciónderespeto,Comprensiónyapreciohacialadiversidadculturalylospuntosdevistadiferentesdelospropios. 

-Rechazodecualquiertipodediscriminaciónsexual,cultural,religiosaoracialmedianteunacuidadaaplicacióndeloseste- 

reotiposculturales. 

- Empleodellenguajeno verbalparacompensardificultadesdeexpresión. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosoralesdondeaparezcanlassiguientesfuncionescomunicativas: 

- Iniciaciónymantenimientoderelacionespersonalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentesyexpresiónde 

sucesosfuturos. 

- Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos,advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

-Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysuscon- trarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientodelacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso(introducción,desarrollo,ejemplificación, 

resumen,conclusión). 

 
Estructurassintáctico-discursivas.2
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Léxicooraldeusocomún(producción): 

-Usoautónomodelléxicooraldecaráctergeneralocotidianorelativoaidentificaciónpersonal,vivienda,hogaryentorno; 

actividadesdelavida diaria,familiayamistades,trabajoyocupaciones. 

-Empleoadecuadodelléxicooralcomúnymásespecializadorelativoatiempolibre,ocioydeporte;viajesyvacaciones;salud 

ycuidadosfísicos,educaciónyestudios;comprasyactividadescomerciales. 

-Uso adecuadodelléxicocomúnrelativoaalimentaciónyrestauración;transporte,lenguaycomunicación;medioambiente, 

climayentornonaturalyTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

- Activaciónyusodelléxicoyaconocido. 

- Usoyconsolidacióndelléxicodenuevaadquisición. 

-Participaciónensimulacionesysituacionesrealesdecomunicaciónquepermitanunusofuncionalycontextualizadodelléxi- cocomún. 

 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonación: 

- Usoadecuadodeloscambiosderitmoyentonaciónenlalecturadetextos. 

- Produccióndemensajesoralesadecuandoloscambiosderitmoyentonaciónaltipodesituación. 

- Reproducciónadecuadadelosfonemasvocálicos,consonánticosydiptongos. 

- Comparacióndelosdistintospatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonaciónconlosdelapropialenguau otraslen- 

guasconocidasyapoyoenlassimilitudes delasmismasparaayudarseenlaproducciónoral. 

 
 

Contenidos por 
Bloques 

 

Bloque3 .  Comprensiónde textos escritos 

4ºeso 
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EstrategiasdeComprensión: 

- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipodetareaytema. 

-Identificacióndeltipotextual(narracionescortas,entrevistasformales,diálogosinformales,avisoseinstrucciones,mensajes 

enlasredessociales…),adaptando laComprensiónalmismo. 

-Identificacióndelaintencióndequienrealizalanarración(narrar,pedirinformación,darinstrucciones,entablarrelaciones 

personales...). 

-DistincióndetiposdeComprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales,detallesrelevantes)entextos 

emitidosensoportepapelo endigital. 

- Formulacióndehipótesissobrecontenidoycontexto. 

-InferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelaComprensióndeelementossignificativos,lingüísticosy 

paralingüísticos(imágenes,símbolosycolores). 

- ReformulacióndehipótesisapartirdelaComprensióndenuevoselementos. 

-Usodediccionarios(enpapelodigitales)ydelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicacióncomomediodeconsulta yaprendizaje. 

-ConscienciadelaimportanciadeunaComprensiónglobaldelmensaje,sinnecesidaddeentendertodosycadaunodelos 

elementosdelmismo. 

- AutoEvaluacióneinteréspor aprenderaaprender. 

 
Aspectossocioculturalesysociolingüísticos: 

- Acercamientoaexperienciasdeindividuospertenecientesaotrasculturas,atravésdelalecturadetextosdelongitudmedia 

ydemensajescortos,yvaloracióndelenriquecimientopersonalqueestosupone. 

-Identificacióndelasconvencionessociales, normasdecortesíayregistrosdeusohabitualenlospaísescuyalengua  seestudia, 

asícomodesuscostumbres, valores,creenciasyactitudesmásgeneralizadas. 

- Apreciacióndelassimilitudes ydiferenciassocioculturalesmássignificativasentrelaculturaextranjeraylapropia. 

-Valoracióndelusodelalenguaescritacomoinstrumentodecomunicaciónyaprendizajedentroyfueradelaulayenlasre- 

lacionesinternacionales. 

-Tomadeconcienciasobreelprocesodeglobalizacióndenuestrasociedadactualysusrepercusionessociolingüísticas yso- cioculturales. 

-Participaciónenintercambiosdeinformaciónquepermitanalalumnadoacercarsealarealidadsocioculturaldelospaíses 

dondesehablalalenguaextranjera. 

-Identificacióndeestereotiposculturalesysexualesenellenguajeescritodeusocotidiano,asícomodeconductas discrimina- 

toriasqueenellossereflejen. 

-Reconocimiento einterpretacióndelos códigos,signosyseñalesdellenguaje noverbalparacompletarlainformaciónyayu- 

daralaComprensióndelostextosescritos. 

 
Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosescritosdondeaparezcanlassiguientesfuncionescomunicativas: 

- Iniciaciónymantenimientoderelacionespersonalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentesyexpresiónde 

sucesosfuturos. 

-Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos,advertencias,recomendaciones 

sanitariasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

-Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysuscon- trarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientodelacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso(introducción,desarrollo,ejemplificación, 

resumen,conclusión). 

 
Estructurassintáctico-discursivas.2

 

 
 

Léxicoescritodeusocomún(recepción): 

-Revisiónyampliacióndelléxico oraldecarácter generalocotidianorelativoaidentificaciónpersonal,vivienda,hogaryentor- no; actividadesdelavida 

diaria,familiayamistades,trabajoyocupaciones. 

-Ampliación yconsolidacióndelléxicooralcomúnymásespecializadorelativoatiempolibre,ocioydeporte;viajesyvacacio- 

nes;saludycuidadosfísicos,educaciónyestudios;comprasyactividadescomerciales. 

-Revisiónyampliación delléxicocomúnrelativoaalimentación yrestauración;transporte,lenguaycomunicación; medioam- 

biente,climayentornonaturalyTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

- Revisiónyampliacióndelléxicoyaadquirido. 

- Comprensiónyconsolidacióndelléxicodenuevaadquisición. 

 
Patronesgráficosyconvencionesortográficas: 

- Reconocimientodelosdiferentesusosortográficos. 

- Reconocimientodelossignosdepuntuaciónydiferentesmaticesqueéstosaportanalsignificadodelafrase. 

-Comparacióndelosdistintosusosortográficosysignosdepuntuaciónconlosdelapropialenguauotraslenguas conocidas, yapoyoenlassimilitudes 

delasmismasparaayudarseenlaComprensióndelostextos. 
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Contenidos por Bloques 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

4ºeso 

 
Estrategiasdeproducción: 

Planificación 

-Movilizarycoordinarlaspropiascompetenciasgeneralesycomunicativasconelfinderealizareficazmentelatarea(repasar 

quésesabesobreeltema,quésepuedeo sequieredecir,etc.). 

-Localizaryusaradecuadamenterecursoslingüísticosotemáticos(usodeundiccionarioogramática,obtencióndeayuda,etc.). 

-Utilizar distintos tiposdefuentes(soporte papel, digitalomultimedia),paraobtenerinformaciónconelfinderealizartareas. Ejecución 

- Adecuareltextoalapersonadestinatariadelmismo. 

- Expresarelmensajeconclaridad,ajustándosealosmodelosyfórmulasdecadatipodetexto(usoderegistroformal,neutro o informal). 

-Reajustarlatarea(emprenderunaversiónmás modestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesionesenloquerealmentele 

gustaríaexpresar),trasvalorarlasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarseenlosconocimientos previossacándoleselmáximopartido(utilizarlenguaje“prefabricado”,etc.). 

- Emplearloselementosbásicosdecohesiónparamarcarconclaridadlarelaciónentrelasdistintasideasdelmensaje. 

- Utilizarlasestrategiasbásicasdelprocesodeproducciónescrita(planificación,textualizaciónyrevisión). 

 
Aspectossocioculturalesysociolingüísticos: 

-Aplicacióndelasconvencionessociales, normasdecortesíayregistrosdeusomáshabitualentrehablantesdelalenguaex- tranjera. 

-Comparacióndelassimilitudes ydiferenciasdelascostumbres, valores,creenciasyactitudesmás significativasentrelacul- 

turaextranjeraylapropia. 

- Valoracióndelusodelalenguaescritacomoinstrumentodecomunicaciónyaprendizajedentroyfueradelaula. 

-Intercambiodeinformaciónydeexperienciasconpersonas pertenecientesaotrasculturasyvaloracióndelenriquecimiento 

personalqueestosupone. 

-Participaciónenintercambiosdecomunicaciónquepermitanalalumnado acercarsealarealidadsocioculturaldelospaíses 

dondesehablalalenguaextranjera. 

-Rechazodecualquiertipodediscriminaciónsexual,cultural,religiosaoracialmedianteunacuidadaaplicacióndeloseste- 

reotiposculturales. 

- Usodellenguajeno verbal(signos,códigosyseñales)paracompletar elsignificadodeltexto. 

 
Funcionescomunicativas: 

Produccióndetextosescritosdondeaparezcanlassiguientesfuncionescomunicativas: 

- Iniciaciónymantenimientoderelacionespersonalesysociales. 

- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 

-Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentesyexpresiónde sucesosfuturos. 

- Peticiónyofrecimientodeinformación,indicaciones,opinionesypuntosdevista,consejos,advertenciasyavisos. 

- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudaylaconjetura. 

- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 

-Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysuscon- trarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

-Establecimientoymantenimientodelacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso(introducción,desarrollo,ejemplificación, 

resumen,conclusión). 

 
Estructurassintáctico-discursivas.2

 

 
Léxicoescritodeusocomún(producción): 

- Usoautónomodelléxicoescritodecaráctergeneralo cotidianorelativoaidentificaciónpersonal,vivienda,hogaryentorno; 

actividadesdelavida diaria,familiayamistades,trabajoyocupaciones. 

-Empleoadecuadodelléxicocomúnymásespecializadorelativoatiempolibre,ocioydeporte;viajesyvacaciones;saludy 

cuidadosfísicos,educaciónyestudios;comprasyactividadescomerciales. 

-Uso adecuadodelléxicocomúnrelativoaalimentaciónyrestauración;transporte,lenguaycomunicación;medioambiente, 

climayentornonaturalyTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación. 

- Activaciónyempleodelléxicoyaconocido. 

- Usoyconsolidacióndelléxicodenuevaadquisición. 

- Participaciónensituacionesrealesdecomunicaciónquepermitanun usofuncionalycontextualizadodelléxicocomún. 

 
Patronesgráficosyconvencionesortográficas: 

- Usoadecuadodelaortografíaydelosdiferentessignosdepuntuación. 

- Interéspor lapresentacióncuidadaylabuenaletra,tantoentextosimpresosenpapelcomoensoportedigital. 

-Comparacióndelosdistintosusosortográficosysignosdepuntuaciónconlosdelapropialenguauotraslenguas conocidas, yapoyoenlassimilitudes 

delasmismasparaayudarseenlaproduccióndetextosescritos. 
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A.2.-Contenidos Morfosintácticos por niveles. 
 

Primer Curso de ESO 

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

Causa (because) Finalidad (to- infinitive; for;); Resultado: so. Relaciones Temporales: when, 

before, after - Negación: negative sentences with not, never, no Interrogación: (Wh- questions- 

What is this for? 

 Expresión del aspecto: puntual  (simple  tenses);  

Presente (present simple and continuous), habitual (simple tenses) (+ Adv., e. g. usually); Past Simple 

Future: Simple and Going to 

 Expresión del aspectodurativo: Present and Past Continuous. 

 Expresión de la modalidad: Factualidad (Declarative sentences); capacidad (can, could; be able) ; 

Obligación:must; imperative 

 Expresión de la existencia (there is, there are, there was/were,). 

 Expresión de la la entidad (count / uncount ), Pronouns, relatives, 

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

many, a lot, some, (a) few, little, more, much, many) 

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

direction,). 

 - Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour, at midnight, 

summer, century; season), and indications (now, tomorrow, morning, early; late) of time; duration 

(for, from… to; during;; since); anteriority (before) posteriority (after, afterwards; after); sequence 

(first, then, next, last); simultaneousness (at the same time,); frequency (e. g. often, usually, on 

Fridays, once, four times a week). 

 . Expresión  del  modo: (Adv. of manner, e. g. easily;) 

 

Segundo Curso de ESO 

 Comparación (as/not so Adj. as; more comfortable / quickly (than); the fastest; less /more + 

Adj./Adv. (than);  

 Resultado: So That. 

 Relaciones Temporales: while, as soon as). 

 Negación: (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; “No” + negative tag). 

 Interrogación: Aux. Questions;; tags). 

Expresión del tiempo:  

 Expresión del aspecto: puntual  (simple  tenses);  

presente (present Simple and Perfect),Past used to); Future: Simple and Going to 

Expresión del aspectodurativo: Presente y Pasado contínuo. incoativo (start + -ing); terminativo (stop 

+ –ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative  
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sentences); capacidad (could) necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to); 

 Expresión de la la entidad: compound nouns; pronouns , Relatives, (relatives 

 - Expresión de la cantidad: Averbs/adjectives.Degree. Degree: e. g. very, too, enough really; quite; 

so; a little). 

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

direction,). 

 Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour, at midnight, summer, 

century; season), and indications (now, tomorrow, morning, ago; early; late) of time; du-ration (for, 

from… to; during; until; since); anteriority (before) (already; (not) yet); posteriority (after, 

afterwards; ater); sequence (first, then, next, last); simultaneousness (at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usually, on Fridays, once, four times a week). 

 Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour, at midnight, summer, 

century; season), and indications (now, tomorrow, morning, ago; early; late) of time; du-ration (for, 

from… to; during; until; since); anteriority (before) (already; (not) yet); posteriority (after, 

afterwards; ater); sequence (first, then, next, last); simultaneousness (at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usually, on Fridays, once, four times a week). 

 Expresión  del  modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. easily;) 

Tercer Curso de ESO: 

 Condición: (if; unless);  

 Causa (because of, due to); 

 Finalidad: (so that) 

 Expresión del aspecto: puntual  (simple  tenses);  

Presente (present simple and Perfect), (Past Simple and Past Perfect) Future: Simple and Going to, 

present continuous + Adv 

Expresión del aspectodurativo: Simple and Past Continuous 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences);); posibilidad/probabilidad (could, 

may;might; perhaps); 

 Expresión de la Entidad. compound nouns; Collective Nouns, pronouns , Relatives, Reflexives. 

 Expresión de la la cualidad:(e. g. good at maths; rather tired). 

 - Expresión de la cantidad: none. half,  most,  both, 

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

origin ...). 

 Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour, at midnight, summer, 

century; season), and indications (now, tomorrow, morning, ago; early; late) of time; du-ration (for, 

from… to; during; until; since); anteriority (before) (already; (not) yet); posteriority (after, 

afterwards; ater); sequence (first, then, next, last); simultaneousness (at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usually, on Fridays, once, four times a week). 

 Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour, at midnight, summer, 

century; season), and indications (now, tomorrow, morning, ago; early; late) of time; du-ration (for, 

from… to; during; until; since); anteriority (before) (already; (not) yet); posteriority (after, 

afterwards; ater); sequence (first, then, next, last); simultaneousness (at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usually, on Fridays, once, four times a week). 
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 Expresión  del modo: 

(Adv. and phrases of manner, e. g. easily; in a friendly way; by post) 

 

Cuarto Curso de ESO 

 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

  Afirmación: (affirmative sentences; “Yes”+ tag; Me too). 

  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!).  

 Expresión del aspecto: puntual  (simple tenses) 

presente (Present simple) Past Simple and  

Future: Simple and Going to, present countinuous+Adv Explicit usage patterns  

 Expresión del aspectodurativo (present and past  

simple/perfect; and future continuous); 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative  

sentences);); posibilidad/probabilidad (could, may;might; perhaps); permiso (could; allow); intención 

(go- ing to, present continuous). Obligación Must/Have to. 

 Expresión de la Existencia: (Therewill be/has been) 

 Expresión de la Entidad. Emphatic and reciprocal pronouns. 

 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. half an hour, at midnight, summer, 

century; season), and indications (now, tomorrow, morning, ago; early; late) of time; du-ration (for, 

from… to; during; until; since); anteriority (before) (already; (not) yet); posteriority (after, 

afterwards; ater); sequence (first, then, next, last); simultaneousness (at the same time, while, as); 

frequency (e. g. often, usually, on Fridays, once, four times a week). 

 Expresión  del  modo: 

(Adv. and phrases of manner,) 

 

A.2.3: Sección Bilingüe. 

 

En lo que a la enseñanza de nuestra asignatura se refiere, la sección Bilingüe se diferenciará de la del resto 

de grupos en lo siguiente: 

 

Las enseñanzas estarán coordinadas con las del resto de asignaturas que participan en esta sección.  

Existirán horas en el horario de los profesores implicados dedicadas a esta cuestión. Ello originará cambios 

no previstos en esa programación en temas relacionados con los contenidos, principalmente en cuestiones 
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de vocabulario y expresiones del aula o relacionados con actividades comunes a todas las asignaturas de 

enseñanza bilingüe. (Ejp: tratamiento del tema trimestral Halloween) 

Mayor intensidad y profundización en objetivos El nivel de partida de aquellos será el mismo que el del 

común de los grupos de su nivel, pero las cuestiones que referiremos en puntos posteriores propiciarán ese 

aumento de intensidad. 

A.2.4: Impacto del la situación de pandemia en la impartición de contenidos, atendiendo a los 

diferentes escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

Lo excepcional del presente curso nos obliga a dar una respuesta flexible a diferentes aspectos relacionados con 

los contenidos y condicionados con las singularidades del final del curso pasado y la situación de pandemia que 

atravesamos. Tales son: 

 Situación de partida: 

-Atendiendo a las indicaciones recibidas para el tercer trimestre del curso pasado, la interrupción de la marchacha 

normal del curso dio lugar a que se paralizase el avance de contenidos en el último trimestre, cambiando  a una 

situación de mantenimiento de lo ya impartido. 

-En consecuencia, la prioridad será retomar la impartición de contenidos donde se dejó el año anterior. Ello 

concede especial importancia a las primeras semanas de clase, dedicadas normalmente al repaso y que –este año 

procurarán llenar el vacío existente entre lo visto el año pasado y lo que se imparta en el curso en vigor. 

-Cada profesor, atento al nivel existente, impartirá los contenidos que solucionen  carencias esenciales para 

ponerse en disposición de acometer el acceso natural a los contenidos propios del año en curso. 

 .Escenario presencial: 

- Si el 100% de la actividad lectiva fuera presencial, el nivel de partida más bajo, y la disminución en la duración de 

las clases tendrán seguramente dos consecuencias. Una rebaja en la intenidad y tiempo dedicados a la impartición 

y práctica de los contenidos, en lo cualitativo y una rebaja por arriba en lo cuantitativo. Debemos asumir que 

satisfaremos mínimos y que disponemos de tiempo para impartir la misma cantidad y calidad de contenidos. 

 Escenario semi presencial: 

Aquí nos referimos a un supuesto en el que coexistan sesiones presenciales y a distancia. En situaciones de 

confinamientos cortos de grupos (+/-10 días) las clases virtuales a través de Teams permitirán supervisar la 

continuación de actividades y contenidos ya vistos en clase. Estaremos al lado de nuestros alumnos corrigiendo 

actividades, mandando otras nuevas y –si las condiciones de conectividad lo permiten-  hacer presentación y 

práctica de nuevos contenidos.No obstante estaremos sujetos a las indicaciones que puedan surgir según 

evolucione la situación. No contemplamos un escenario permanente de semi-presencialidad, a diferencia de otros 

niveles educativos que puedan haber planificado el curso completo en esta situación. 

 Escenario a distancia 

Imaginamos ahora una situación en la que las circunstancias de la pandemia obliguen a la suspensión indefinida o 

total de la actividad presencial. Supeditaremos nuestra actuación a las directrices que recibamos de instancias 

superiores y a los acuerdos tomados por el claustro para salvaguardar la coherencia entre diferentes asignaturas.. 

No obstante, la experiencia tenida hasta ahora sugiere que sí que es posible avanzar en la impartición de 

contenidos a través de Teams. El ritmo será más lento y obligará a un mayor peso de lo escrito en detrimento de 

lo oral. 
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A.3.-Secuenciación y Temporalización de Contenidos. (Unidades) 

A.3.1  Primero de ESO  

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO REGULAR:   1ª Evaluación 
 
Unidad 0 

Presentación 
.Presentación personal. Información inicial 
sobre aspectos de la marcha del curso: 
Desarrollo de clases , metodología, materiales, 
reglas básicas de conducta e información 
general sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán cuando las 
programaciones estén terminadas. 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo visto el 
curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o basadas en los 
contenidos del examen final del curso anterior. 
-Prueba inicial. 

 

 

 
Departamento 
de inglés 

1ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 0:  Starter unit 

  
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas.  

 Escuchar y repetir objetos del 
aula. 

 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  aprendidas. 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Saludar. Presentarse. 

 Dar información (oral) 

 Pedir ayuda sobre: repetición, 
significado, deletreo... 

 Pedir información: preguntar 
por el nombre, edad, 
parentesco, colores... (oral) 

 Preguntar la hora 
 

 Hay que relacionarse. 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 

 Claridad en la búsqueda  de información. 
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Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un párrafo de 
presentación: nombre, dónde 
vives, con quién, tu edad y 
fecha de nacimiento… 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Pronombres demostrativos.  

 Las horas 
 

 

Léxico  Saludos. Objetos de clase. Colores. Los días de la semana y los meses. Frases hechas 
relacionadas con las actividades del aula (Who is missing? Can you repeat, please?, 
How do you spell that?, Can I have a pen?, Open your books on page x…).  

Pronunciation  El abecedario 

 Presentación de los símbolos fonéticos. 

  

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al día. 
Hacer tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase. Listening. Redacción. Spelling words. Ejercicios individuales: 
aula, cuaderno. Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

  

  

Departamento 
de inglés 

1ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 1: "Identity" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación 
sobre fotos en Instagram y 
responder a las preguntas 
formuladas.  

 Escuchar a gente 
presentándose. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Elegir las palabras correctas para completar las 
oraciones.  

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Intercambiar información 
personal 

 Dar y pedir información (oral)  

 Making friends  

 Introducing yourself 

 Describir una foto de familia. 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 

Bloque 3: 
Reading 

 Leer un  texto escrito sobre 
personajes de comics y películas 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 
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(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

y responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto:  
Web forum: Colourful 
characters. 

 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un perfil de un 
miembro de tu familia en un 
blog. 

 Uso de letras mayúsculas 

 Planificar  ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa  

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present simple BE: afirmativa, 
negativa, interrogativa y short 
answers. 

 Subject pronouns 

 Adjetivos posesivos 

 Question words: why, who, 
what, when, where, how. 

 Possessive  ‘s/s’ 

Léxico  Países y nacionalidades. La familia. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Word stress 

Socio-Cultural  Texto:  After-school clubs. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar.  

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: role play. Listening. Redacción. Ejercicios individuales y en 
grupo. Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento 

de inglés 

1ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 2:  “Describe it!” 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar un guessing 
game basado en la descripción 
de un animal e identificar la foto 
correspondiente. 

 Escuchar una conversación 
informal en la que se describe a 
estrellas del deporte y extraer 
información específica para 
completar las oraciones.  
Texto:Sports stars. 

 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  aprendidas. 

Bloque 2: 
Speaking 

 Participar en un diálogo sobre 
cómo dar instrucciones para 

 Hay que relacionarse. 

 Detectar la situación de comunicación 
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(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

cuidar una mascota. 

 Dar información (oral) 
 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales: respetar los turnos.  

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Obtener información general y 
específica en una website sobre 
animales poco comunes. 

 Texto: Really unusual animals 

 Claridad en la búsqueda  de información. 

 Deducir el significado de palabras desconocidas 
a partir del contexto. 

 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un párrafo 
describiendo a una persona, 
utilizando un orden adecuado y 
lógico y haciendo uso de un 
vocabulario apropiado. 

 Apóstrofes. 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Verbo HAVE en afirmativa, 
negativa e interrogativa y 
short answers. 

 Nombres singulares y 
plurales. 

 Colocación correcta de los adjetivos delante del 
nombre. 

Léxico  Adjetivos utilizados en la descripción física: blue, dark….. 

 Partes del cuerpo.  

Pronunciation  El sonido /h/ 

 Formas contraídas de BE and HAVE GOT. 
 

Socio-Cultural  Texto: Australian wildlife. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos.  
Llevar las cosas al día.  

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos. Listening. Redacción. Ejercicios 
individuales: aula, online. Actividades de grupo.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 3: "Healthy lifestyle" 

C 
O 
N 
T 

D 
E 
S 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 

 Extraer las ideas principales de una 
conversación informal  entre dos 
personas que hablan sobre estilos de 
vida saludables. 

 Distinguir Información relevante. 

 Extraer información específica de un 
video sobre comida en Gran Bretaña. 
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E 
N 
I 
D 
O 
S 

T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar a dos personas hablar sobre su 
comida favorita e identificar la 
información. 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Comunicarse eficazmente en 
situaciones diarias. 

 Crear un diálogo entre un cliente y un 
camarero en un café (role play). 

 

 Detectar la situación de comunicación. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Utilizar las normas básicas de cortesía al 
pedir comida en un restaurante.  

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito sobre comida 
saludable y responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: Food myths – Are they true? 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un texto describiendo tu estilo 
de vida. 

 Signos y normas de puntuación 

 Uso de los conectores and y but. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Presente simple: afirmativa, negativa 
e interrogativa y short answers. 

 Love, like, don’t like, hate + 
 -ing. 

 Pronombres sujeto y objeto 

 

Léxico  Food (apple, bread….) y free-time activities (go shopping, listen to music….) . 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Third person singular -s:  /s/, /z/ y /iz/ 

Socio-Cultural  Texto: British food. 

 Hacer un quiz sobre la comida en Inglaterra. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar.  

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: role play. Listening. Redacción. Ejercicios individuales y en 
grupo. Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y autocorrección   
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Departamento 
de inglés 

1ºESO:   REGULAR 2ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 4: "Going places" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto 
oral (anuncio)  y responder a las 
preguntas formuladas. Texto: 
Tropical islands. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Hacer sugerencias (about a day 
out): What about going…? How 
about going…? 

 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un articulo y extraer 
información específica para 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: "Twin cities" 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar una pequeña guía de 
una ciudad describiendo los 
lugares más emblemáticos. 

 Uso deThere is /there are + also 

 Planificar  ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 There is /there are (afirmativa, 
negativa e interrogativa y 
short answers). 

 Preposiciones de lugar: 
behind, between,etc 

 A/an, some y any 

 There is /there are + also 

Léxico  Lugares de la ciudad: chemist, church,etc 

 Landscape features: beach, forest… 
 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 The schwa sound 

Socio-Cultural  Texto: Carnivals and festivals around the world 

Auto 
aprendizaje 

 Usa Internet para cualquier duda o explicación que necesites cuando no está el 
profesor. Estudia con un compañero. Si el profesor no ha mandado tareas para casa, 
aprovecha para repasar. Imagina las preguntas y/o ejercicios que hizo el último día 
de clase y trata de responderlas. 
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T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: role playing. Listening. Redacción. Spelling Dictation.  
Ejercicios individuales: aula, online, cuaderno. Actividades de grupo: Aula, Online, 
Cuaderno. Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 
 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:   REGULAR 2ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 5: "At school" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar un diálogo entre dos jóvenes 
hablando de lo que hacen los fines de 
semana y extraer información 
específica. 

 Escuchar una entrevista sobre una 
escuela de teatro y responder a las 
preguntas formuladas. Texto:Redroofs. 

 Distinguir información  relevante y 
true/false. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Extraer información específica de un 
video sobre colegios en Gran Bretaña. 

 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Dar y pedir información (oral): cómo 
comprar un billete. 

 Comunicarse de forma efectiva en 
situaciones comunes del día a día. 

 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Utilizar las normas básicas de cortesía al 
pedir comida en un restaurante.  

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer y extraer información específica de 
un articulo de una página web sobre 
educación online para niños que viven 
en zonas apartadas de Australia. 

 Texto: Schools of the air. 
 

 Contestar a lo que se pregunta de forma 
lógica y adecuada. 

 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir una breve redacción sobre 
nuestra rutina diaria. 

 Escribir sobre nuestro colegio (clases, 
asignaturas….)  

 Because to give reason. 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Can (afirmativa, negativa e 
interrogativa y short answers). 

 Adverbios de modo y de frecuencia 
 

 Orden de palabras en oraciones 
interrogativas. 

Léxico  Rutinas diarias: do homework, finish school, etc 

 Asignaturas: drama, art and design…. 
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I  
D 
O  
S 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Diferencia entre can y can’t. 

Socio-Cultural  Texto: Uk Secondary schools. 
 
 

Auto 
aprendizaje 

 Usa Internet para cualquier duda o explicación que necesites cuando no está el 
profesor. Estudia con un compañero. Si el profesor no ha mandado tareas para casa, 
aprovecha para repasar. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Ejercicios individuales: aula, online. Actividades de grupo. Trabajo en casa. Corrección 
y autocorrección.  

  

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 6: "Sport" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar a dos jóvenes hablar sobre 
deportes que realizan en su tiempo 
libre e identificar dichos deportes. 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas 
(multiple choice).  

Texto: Snowboarding 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Deducir el significado de algunas 
palabras por el contexto.  

 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Making arrangements to go out with a 
friend.  

 

 Hay que relacionarse . 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: A day training with Mo Farah. 

 Contestar a lo que se pregunta de 
forma coherente. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir un email a un pal friend para 
hablar sobre deportes favoritos.  

 Uso de So para expresar consecuencias. 

 Crear un comic para una campaña 
escolar. 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 
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C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Presente continuo: afirmativa, 
negativa e interrogativa y short 
answers. 

 Presente simple vs presente 
continuo. 

 

Léxico  Deportes: catch, dance, play, do a  sport… 

 Adjetivos de opinión: amazing, boring… 
 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 -ing forms 

Socio-Cultural  Texto: Traditional Irish sports. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo.  

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Ejercicios individuales: aula, online. Actividades de grupo. Trabajo en casa. 
Corrección y autocorrección.  

 
 

 
Departamento 

de inglés 

1ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 7: "At home" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas)  

 Escuchar un diálogo en donde 
se habla sobre sitios para hacer 
los deberes e identificar esos 
sitios. 

 Escuchar un programa de radio 
y extraer las ideas más 
relevantes de una presentación 
sobre la historia de un cepillo 
de dientes. Texto: History of the 
toothbrush. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Pedir información sobre un 
viaje escolar.   

 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito sobre los 
diferentes tipos de casas 
inglesas y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Text:History on an English 
street. 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferenciar entre información general y 
específica. 

 Deducir palabras desconocidas por el contexto. 

Bloque 4:  Escribir sobre cómo sería tu  Planificar ideas. 
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Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

habitación perfecta. 

 Uso de adjetivos. 
 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Be Past simple 

 There was/there were 

 Past simple: afirmativa de 
verbos regulares. 

 

 

Léxico  Household objects: camera, dishwasher… 

 Rooms and furniture: bathroom, armchair… 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Was/were 

Socio-Cultural  Texto: The White House. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Diseña tus propios ejercicios con 
variaciones sobre los hechos.  

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Ejercicios individuales: aula, online. Actividades de grupo. Trabajo en casa. 
Corrección y autocorrección.   

     

 
Departamento 

de inglés 

1ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 8: "Transport and travel" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación 
entre dos personas hablando de 
cómo van al colegio y responder 
a las preguntas formuladas.  

 Extraer información general y 
específica de un programa 
sobre un hombre que viajó por 
todo el mundo.  

Texto: Graham Hughes. 
 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  aprendidas. 

 Extraer información específica de un video sobre 
los medios de transporte en Londres. 

Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Empezar una conversación. 

 Pedir información sobre viajes, 
medios de transporte… 

  Apoyarse en lo ya aprendido. 

 Interés por avanzar y obtener 
nuevos recursos 

 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 

Bloque 3: 
Reading 
 

 Leer un  texto escrito sobre el 
origen de las bicicletas y de las 
motos y responder a las 

 Claridad en la búsqueda  de información. 
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(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

preguntas formuladas. 
Texto: On two wheels 
 

 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir una historia sobre unas 
vacaciones desastrosas.  

 Planificar ideas. 

 Presentación: división de 
párrafos. 

 Adecuación a extensión. 
 

 Demuestra iniciativa y creatividad. 
 Conectores temporales: first, then, in the end.. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Past simple: afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas cortas de verbos 
regulares e irregulares. 

 Principales verbos rregulares.    

 

Léxico  Medios de transporte: bike, bus, etc 

 Travel activities: buy souveniers, climb a mountain, etc  
 

Pronunciation  -ed  endings /d/, /t/, /id/  

Socio-Cultural  Texto: Public transport in London. 

Auto 
aprendizaje 

Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación con compañeros en proceso 
de aprendizaje, uso de Internet  para ayuda con vocabulario y expresiones… 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo role play. Listening. Redacción. Ejercicios 
individuales: aula, online. Actividades de grupo. Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección 

 
Departamento 

de inglés 

1ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 1     MacMillan 

Unidad 9: "Special days" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación 
entre dos chicas hablando sobre 
la ropa que van a llevar a una 
fiesta e identificar la ropa. 

 Escuchar un texto oral sobre la 
fiesta de San Juan en Alicante y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

Texto: St John’s Eve 

  Escuchar y entender una 
conversación informal entre dos 
personas que están haciendo 
planes para quedar. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  aprendidas. 
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Bloque 2: 
Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Making and accepting 
invitations.  

 Crear un diálogo invitando a 
un amigo a una fiesta y 
aceptando la invitación (role 
play). 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito sobre los 
distintos festivales que tienen 
lugar en Gran Bretaña y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

Texto: Multicultural 
celebrations 
 

 

 Claridad en la búsqueda  de información. 
 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir un email sobre unas 
vacaciones recientes siguiendo 
un orden lógico.  

 Crear el avatar de una persona 
famosa y preparar una 
entrevista con él/ella. 
 Presentación: división de 

párrafos. 

 Adecuación a extensión. 
 

 Demuestra iniciativa y creatividad. 
 Planificar ideas. 

 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 BE GOING TO: afirmativa, 
negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 

 Must/mustn’t  

 

Léxico  Ropa: boots, coat, etc 

 El tiempo y las estaciones: cloudy, cold, spring, summer, etc  
 

Pronunciation  El sonido /s/ 

Socio-Cultural  Texto: Glastonbury festival. 

Auto 
aprendizaje 

Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación con compañeros en proceso 
de aprendizaje, uso de Internet  para ayuda con vocabulario y expresiones… 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo role play. Listening. Redacción. Ejercicios 
individuales: aula, online. Actividades de grupo. Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección 

 

A.3.1  Primero de ESO Bilingüe 
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Departamento de 
inglés 

1ºESO:  BILINGÜE1ª Evaluación 

TOGETHER 1   Oxford 
Unidad 0 

Presentación 
.Presentación personal. Información inicial 
sobre aspectos de la marcha del curso: 
Desarrollo de clases , metodología, materiales, 
reglas básicas de conducta e información 
general sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán cuando las 
programaciones estén terminadas. 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo visto el 
curso anterior. 
Actividades de la unidad Starter del libro de texto o basadas en 
los contenidos del examen final del curso anterior. 
-Prueba inicial. 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:  BILINGÜE 1ª Evaluación 

TOGETHER 1  Oxford 
Unidad 1:"At home" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Where people live 

 Dictado de preguntas y ejercicios para 
casa . 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  
aprendidas. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Saludar. Presentarse. 

 Dar información (oral) 

 Lo que hay/ lo que tienes. ¿Qué te gusta 
hacer? 

 Pedir ayuda sobre: repetición, 
significado, deletreo... 

 Pedir información: preguntar por el 
nombre. edad, parentesco, colores... 
(oral) 

 Dar instrucciones para localizar cosas. 
Hacer diálogos. 

 Hay que relacionarse. 

 Detectar la situación de 
comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: A blog: Jane´s page 

 Identificar al autor y tipo de texto 

 Claridad en la búsqueda  de 
información. 

 De verdad lo hago bien? Qué nota 
merezco? 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un párrafo de presentación. 
Nombre, dónde vives, con quién, tus 
hobbies… 

 Redactar un texto describiendo cual 
sería tu casa ideal.Texto: Your perfect 
home 

 And and but. Too and Also 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 
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C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Pronombres personales de sujeto y 
objeto.  

 Verbo to be en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 There is/are afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 El caso posesivo 
 

 Verb to Have got 

 Adjetivos posesivos. 

 Like -ing. 
 

Léxico  Saludos y despedidas. Objetos de clase. Casa y habitaciones. Objetos personales 
.Preposiciones de lugar. Numerales cardinales y ordinales hasta el 30. Frases 
hechas relacionadas con las actividades del aula (who is missing? Can you repeat?, 
Will you lend me a pen?, Open your books on page x, Make a question...). Países y 
nacionalidades. . Hobbies ( I´m into…,  I´m good at….) 

Pronunciation  

 Contracted forms of BE and HAVE GOT. 

 Presentación de los símbolos fonéticos. 

 Repetición del sonido en palabras con” th” ( the, there…) 

Socio-Cultural  Leer un texto acerca de las casas en Gran Bretaña. Texto:  My Home. 

 Reflexionar sobre las diferencias culturales . Comparar los distintos tipos de casas. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al día. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

Departamento de 
inglés 

1ºESO:  BILINGÜE 1ª Evaluación 

TOGETHER 1   Oxford 
Unidad 2:"Towns and cities" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Town or city? 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Dar y pedir información (oral)  

 Making requests 

 Giving directions. Hacer diálogos 
preguntando por una dirección usando 
el vocabulario y expresiones adecuadas 
al contexto. 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de 
comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 
 Preguntar con educación 

Bloque 3: 
Reading 
 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: A travel brochure. Saber 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 
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(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

encontrar la información específica.  No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un texto haciendo una 
descripción de una ciudad, dónde está y 
que ofrece. 

 Texto: A description of a town or city. 

 Use of : really, very, quite with 
adjectives 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 This, That, These, Those, here, there.  

 Revision of Object pronouns 

 There is , there are 

 Comparative adjectives 

 Question words: Who, When,Why,What 
about, Where from? 

 And, but or... 
 
 

Léxico  Lugares en una ciudad. Adjetivos que describen esos lugares. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación  del sonido “schwa”  en términos como safer, cheaper... 

Socio-Cultural  Leer un texto acerca de una ciudad inglesa.Texto: Brighton . 

 Tomar conciencia de las diferencias culturales entre países. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los 

hechos. Si tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:  BILINGÜE 1ª Evaluación 

TOGETHER 1    Oxford 
Unidad 3:"Days" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Chinese  New Year. 

 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Making plans and suggestions 

 En parejas hacer diálogos donde 
practicar como hablar de planes y hacer 
sugerencias 
 

 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales. 

Bloque 3:  Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Contestar a lo que se pregunta. 
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Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Texto: A newspaper article: Happy 
house 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un texto describiendo un día 
especial o una celebración. 

 Texto: A description of a special day. 

 Signos y normas de puntuación 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present simple ( afirmativo, negativo , 
interrogativo) 

 Adverbios de frecuencia 

 

Léxico  Daily routines ( get up, have lunch…), Special days,  Time expressions. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 La “s” en la tercera persona del singular  /s/ /z/ /iz/ 

Socio-Cultural  Reflexionar y hablar sobre distintas celebraciones en otros países y en el propio. 
Texto:  Weird festivals 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los 

hechos. Si tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 
 
 
 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO:  BILINGÜE 2ª Evaluación 

TOGETHER 1      Oxford 
Unidad 4:"Wild life" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Animal skills quiz 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2:  Asking for permission. A través de  Hay que relacionarse . 
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S S 
 

Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

diálogos practicar como pedir  y dar 
permiso para hacer algo 

 Refusing permission .  

 Expresar reglas con Must / Mustn´t 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  artículo en una revista y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: "."Blobfish, we love you!” 

 Identificar opinions y argumentaciones 
en el texto 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir un texto  sobre un animal en 
peligro de extinción 

 Texto: “ Let’s protect …the Fhiilppine 
eagle 

 Aprender a usar “because and because 
of” 

 

 Planificar  ideas y buscar información 
sobre el tema 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Superlative adjectives 

 Can para expresar habilidad 

 Questions with :how…? 

 Must / mustn´t 

 

Léxico  Animals. 

 Animal abilities ( verbs). 

 Other adjectives ( ugly, colourful…) 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Diferenciar  can / can´t 

Socio-Cultural  Concienciar sobre la importancia de defender y proteger la vida salvaje 

 Texto: Meet Marie- Green Ambassador 

Auto 
aprendizaje 

 Usa Internet para cualquier duda o explicación que necesites cuando no está 
el profesor.Estudia con un compañero. Ayudáos! Si el profesor no ha 
mandado tareas para casa, aprovecha para repasar. Imagina las preguntas 
y/o ejerciciosque hizo el último día de clase y trata de responderlas. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento de 
inglés 

1ºESO: BILINGÜE  2ª Evaluación 

TOGETHER 1   Oxford 
Unidad 5:"School subjects" 

C D Bloque 1:  Escuchar una grabación o texto oral y  Distinguir Información Básica-Detalles. 



43 
 

O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Interviews: learning languages 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Asking for help when you are studying 

 Los alumnos a través dediálogos 
practican cómo pedir ayuda  cuando 
necesitan algo 

 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: World class 

 Diferenciar hechos de opiniones en un 
texto 
 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir un texto dando información 
sobre tu colegio 

 Texto:  An e-mail about my school 

 El uso del conector : “so”  

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present continuous: affirmative, 
negative, interrogative 

 Present continuous and Present 
simple 

 . Adverbs of time: now, at the moment, 
right now. 

Léxico  School sbjects 

 Verbs: studying languages ( make notes, practise…) 

 Vocabulary related to school 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciation of the sounds:  /sk/  /sp/  /st/ 

Socio-Cultural  Debatir sobre el “home schooling”. Ventajas e inconvenientes. 

 Texto: My Blog: I can study in my pyjamas 
 

Auto 
aprendizaje 

 Usa Internet para cualquier duda o explicación que necesites cuando no está el 
profesor.Estudia con un compañero. Ayudáos! Si el profesor no ha mandado tareas 
para casa, aprovecha para repasar. Imagina las preguntas y/o ejerciciosque hizo el 
último día de clase y trata de responderlas. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 
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Departamento 
de inglés 

1ºESO: BILINGÜE  2ª Evaluación 

TOGETHER 1    Oxford 
Unidad 6:"Food and health" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas.  

 Escuchar una entrevista con un 
experto en salud 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Order food and drink in a café 

 Hacer diálogos pidiendo algo de 
comer o beber en una cafetería 
o restaurante 
 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito, en este 
caso una entrevista y responder 
a las preguntas formuladas. 

 Texto: The Sumo  diet 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Aprender a redactar un food 
blog hablando de tus comidas 
favoritas y dar una receta 

 Texto:  Sally’s food blog 

 Sequencing words: first, after 
that, next, finally 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Countable and uncountable 
nouns+ some, any, much, 
many a lot of 

 imperatives 

 How much/how many? 

 Like+ -ing 

 Ordering food 
 

Léxico  Food 

 Adjectives : health 

 Vocabulay PLUS: vitamins, fats… 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación de los sonidos. /i/ , /i:/ 

Socio-Cultural  Comentar y debatir sobre los platos típicos en otras partes del mundo  y compararlos 
con los del propio país 

 Texto: The history of British food 

Auto Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 



45 
 

aprendizaje intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los 
hechos. Si tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

1ºESO: BILINGÜE  3ª Evaluación 

TOGETHER  1      Oxford 

Unidad 7: "Sport " 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas)  

 Escuchar una grabación o 
texto oral acerca de la vida de 
dos deportistas y elegir la 
opción correcta.  

 Texto: fact file. Alana Smith, 
Tom Schaar 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 

 Talking about the weekend 

 “In  pairs”los 
alumnospracticarán un diálogo 
contando qué hicieron el fin 
de semana 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito acerca 
de la historia de los Juegos 
Olímpicos y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto:  Olympics  timeline 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir un texto sobre un 
deportista famoso.  

 Texto: Sports superstar: Usain 
Bolt 

 Adverbs  and prepositions of 
time: now, then, on at… 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past simple “be”: 
affirmative, negative 

 There was/ there were 

 Past simple: affirmative 

 Past time expressions 

 

Léxico  Sports 

 Verbs:  sports  ( beat, train…) 
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D 
O  
S 

 Vocabulary PLUS:   Competitor, medallist… 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciation of past regular verbs:  / d/  /t/  / id/ 

Socio-Cultural  Tomar conciencia de las diferentes culturas a través del tema del deporte 

 Texto:  Two famous clubs 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e intenta 
hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los hechos. Si 

tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 
 
 

 
Departamento 
de inglés 

1ºESO: BILINGÜE  3ª Evaluación 

TOGETHER  1      Oxford 

Unidad 8: "Growing up " 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas)  

 Escuchar una grabación o texto 
oral acerca de la vida de tres 
famosos personajes y contestar 
a las preguntas formuladas.  

 Texto: Podcast about Siddiqa 
Parveen, Sultan Kosen and 
Robert Wadlow 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 

 Interviewing a famous person 

 “In  pairs”los 
alumnospracticarán un diálogo 
dónde entrevistan a un famoso 

 Hay que relacionarse . 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito acerca de 
un artículo en un periódico y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto:  A life in photos 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 Predecir de qué trata el texto por el título. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 

 Escribir un texto haciendo una 
entrevista para una revista 

 Texto: This week’s interview 

 Repasar”punctuation” 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 
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comunicativas) 
C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past simple : affirmative, 
negative 

 Past simple: questions 

 

Léxico  Describing people: height, build, hair, face and eyes. Other features 

 Verbs: life events ( be born, die…) 

 Vocabulary PLUS:  day, hour, month… 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación del sonido / h/ 

Socio-Cultural  Mujeres famosas en la historia. Su importancia en la sociedad 

 Texto:  Amelia Earhart 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los 

hechos. Si tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

Proyecto My favourite city/music band: investigación, trabajo en grupo, presentación de resultado 
individual, interdisciplinar (Ciencias Sociales/Música),presentación en formato digital. 

 Buscar información sobre su ciudad o grupo musical favorito siguiendo una  guía. 

 Solicitar la ayuda del profesor de Ciencias Sociales ó Música para clarificar los conceptos 
propios del tema. 

 Presentar en formato digital:Exposición oral del proyecto y redacción escrita del mismo 
como productos finales. 

 

 

 

A.3.2Segundo de ESO 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   1ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 0 

Presentación 
.Presentación personal. Información inicial 
sobre aspectos de la marcha del curso: 
Desarrollo de clases , metodología, materiales, 
reglas básicas de conducta e información 
general sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán cuando las 
programaciones estén terminadas. 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo visto el 
curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o basadas en los 
contenidos del examen final del curso anterior. 
-Prueba inicial. 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   1ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 1:"On Screen" 
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C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas 
formuladas.Completar ejercicios del 
libro 

 Lookink at Family Photos” 

 Dictado de preguntas y ejercicios para 
casa . 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  
aprendidas. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 
 

 Pedir y dar información 

 Talking about Likes and Dislikes. 

 Talking about filmsand TV 
Prgrams 

 Expresar gustos por actividades. 

 . 
 

 Aplicar conocimientos 
gramaticales sobre presente 
simple, Interrogativos, There is, 
There are y adverbios de 
frecuencia. 

 Usar la estrategia de 
conversación adecuada. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: Forun discussion: A Movie Blog 

 Hacer preguntassobre el texto y 
contestarls. 

 Trasladar esas preguntas a uno mismo y 
a compañeros. 

 Claridad en la búsqueda  de 
información. 

 De verdad lo hago bien? Qué nota 
merezco? 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Trabajar sobre un texto modelo: 
“A Review” 

 Redactar un párrafo sobre la 
misma temática, tomando 
ejemplo del modedo estudiado. 

 

 Planificar ideas. 

 Orden de frase 

 Valorar corrección gramatical 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Simple Present en oposición a verbos 
que invierten para formar la 
interrogativa y añaden “not” para 
formar la negativa 

 There is /thereare 

 Question Words 

 How often y adverbios de frecuencia. 
 

 Conversaciones orales en el aula. 

 Resolución de ejercicios del texto. 

 Recreación por escrito de esas 
conversaciones 

Léxico  Tipos de programas de tv y de películas: What kind/Type of…? 

 .Vocabulario de textos y grabaciones. 

 Verbos Irregulares sobre lista entrgada 

Pronunciación 
y Ortografía 

 /e/ /u:/ y /ai/ 

 Pronunciación de textos, ejercicios y seciónnes de vocabulario de la unidad. 

 Uso de mayúsculas y escribir correctamente el vecabulario de la unidad. 

Socio-Cultural  Texto: Film Awards. (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación con compañeros en 
proceso de aprendizaje, uso de Internet y móvil para ayuda con vocabulario y 
expresiones… 
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T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección… 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   1ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 2:"Outdoor Survival" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas 
formuladas.(formato Abierto, multiple 
choice o mixto) 

 Life With A Tribe 

 Dictado de preguntas y ejercicios para 
casa . 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  
aprendidas. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Making Plans/ preparing a weekend 
away 
 
 

 Preguntas y respuestas sobre temas 
de la unudad: Temas de otras 
secciones de la unidad  

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: Adventures of a wild Camper 
 

 Leer, entender, hacer 
preguntas y respuestas sobre el 
texto. 

 Separar información relevante 
de la que no lo es. 

 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 A Blog Post. 

 Linkers: and but Cecause. 
 
Usar el modelo dado y las preguntas que 
marcan el guión de la redacción. 
 

 Planificar ideas y su 
secuencia. 

 Distribuir ideas principals en 
párrafos. 

 Respetar extensión. 

 Aprovechar referencia del 
modelo 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

Present Simple. 
Present Continuous 
Present Continuous expresando futuro 

 

 Integrar la gramática en conversaciones 
reales y prácticas. Lmitando los 
ejercicios teóricos. 

Léxico  Actividades al aire libre. 

 Sentimientos 

 Vocabulario de las demás secciones. 
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D 
O  
S 

Pronunciation 
y Ortografía 

 /S/, /Z/, /sh/ 

 Puntuación. 

Socio-Cultural  Texto: Summer Camps (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Trabajo en grupo, Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación con 
compañeros en proceso de aprendizaje, uso de Internet y móvil para ayuda con 
vocabulario y expresiones… 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección… 

  

Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   1ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 3:"Historical Events" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto:Famous Natural Disasters 

 Pregunts y respuestas sobre el texto. 
Formato abierto o respuesta Múltiple 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Pedir y dar información 

 En la biblioteca . 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 
 

 Reflexionar sobre el registro y la 
situación de comunicación, tipo de 
interlocutor etc. 

 Escoger el recurso comunicativo en 
función de lo anterior. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: Un artículo de revista. Orígen de 
algunas comidas. 

  

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Fijarse en la secuencia narrativa. 

 No hay por qué entenderlo todo pero 
sí usar el contexto para rellenar 
lagunas de comprensión. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar una historia. 

 Texto: A Biography 
Usar el texto modelo y tomar las 
preguntas del esquema dado com 
referencia. 

 Planificar  ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 
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C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past Simple, regular and irregular 
verbs. 

 Was/Were. There was/were 

 Past Continuous. 

 Could/ Coludn’t 

 Integrar los contenidos gramaticales en 
conversaciones orales prácticas. 

 Transcribir trozos de esas 
conversaciones por escrito. 

 Ejercicios del libro. 

Léxico  Viajes. 

 Desastres naturales. 

  

 Léxico que aparece en el resto de 
secciones del libro. 

 Ejercicios de fill in the blanks. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación u/, /0:/, /ei/ 

Socio-Cultural  Texto: Exploresr (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre los 

hechos. Si tienes dudas: Preguntaaaa! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. Spelling 
Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   2ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 4:"Tales From The Past" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Pril Fool’s Day 

 Hacer primera escucha sin leer las 
preguntas. 

 Toma de notas. 

  Rellenar lagunas de comprensión. 

 Desconfiar de las respuestas de 
multiple choice que contengan 
información literal 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Dar y pedir información. (oral):  

 Hablar del pasado:El fin de semana 

 Responder lo que se te pregunta. 

 Ordenar la secuencia de ideas. 

 Aplicar los contenidos 
morfosintácticos aprendidos. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: Book Summaries: Fact or 
Fiction?. 

  

 Preguntar es incluso más interesante 
para nosotros que responder. 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito: Analizar diferencias con al 
sección de Speaking. 
 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 

 Redactar un texto describiendo 
el lugar donde vives. 

 Texto: A Narrative 
Time connectors:One day, Later, 
next, Then… 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra incapacidad de síntesis. 
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escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past Simle 

 Past Continuous. 

 When, While… 

Integrarlas en conversaciones 
orales précticas en el aua. 
Ejercicios escritos. 

Léxico  Adjetivos para describir el carácter 

 Verbos de movimiento. 

 Vocabulario de los textos de oreas 
secciones. 

.. 

  

Pronunciation  Formas fuertes y débiles de “Was”. 

  

Pronunciación de las palabras de la 
unidad 

Socio-Cultural  Castls and legends (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Diccionarios Online en el móvil. 
Pronunciación en el móvil 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 
 
 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   2ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 5:"Personal Possessions” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “The Online Swap Shop 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Diferencia entre respuestas multiple 
choice y respuesta abierta 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 “Get around in a new place”: Directions 

 Buying and Selling: Going Shopping 

  

 Plicar estructuras, frases y léxico 
propios de la situación y del modelo 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 
Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: “Customer Advice service: How 
tosave money” 

 Hacer preguntas y contestarlas, Hablar 
del tema del texto, resumir, dónde 
tiene lugar, personajes… 
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funciones 
comunicativas) 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 A description: 

 Adjective word order. 

 Usar el texto como modelo para uno de 
elaboración propia, que puede ser un 
resumen u otro análogo al tema 
planteado. 
 

 Cuidado en la corrección, aplicación de 
lo aprendido en otros apartados. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Comparativos y Superlativos. 

 Expresión de cantidad. 

Bilingüe: 

 Present Continuous indicando acciones 
programadas en el future. 

 Verbos de proceso: Get, Make, Turn 
become. 

Léxico  Furniture. 

 Medio ambiente 

Bilingüe: 

 Food shopping. 

 Defining Verbs: To eat: This is what you 
want to do when you are hungry. 

Pronunciation  Terminaciones -er Pronunción y Ortografía del vocabulario 
de la unidad. 

 

Socio-Cultural  Texto: Shops  EXTRA 

Auto 
aprendizaje 

 Pair work: Estudiar entre dos es más eficaz y divertido. Aprender a corregirse 
mutuamente buscando la mejora. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

2ºESO (REGULAR):   3ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 6:"Good Citizens” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: “Mountain 
Rescue1” 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Diferencia entre respuestas multiple choice y 
respuesta abierta 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 

 Dar opinions: Hablar sobre 
Trabajos 

 I think, I imagine, In my opinion, 
I prefer/would prefer… 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

Respeto por opiniones ajenas. 
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producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

Respetar turno de palabra. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: The Global Water Crisis 
 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo 

Bloque 4: 
Writing 
 

(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Text: A despription of a person 

 So and such. 
 

 Usar el texto como modelo para uno de 
elaboración propia, que puede ser un resumen 
u otro análogo al tema planteado. 

 Escoger lenguaje y estilo adecuados al 
destinatario de nuestro mensaje escrito 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Be going to, should/shouldn’t 

 Must/musn’t 

 Obligación/prohibición/Conveniencia/consejo 

Léxico  Profesiones. 

 Problemas de salud y 
primeros auxilios. 

 Palabras y expresiones de los textos y resto de 
secciones de la unidad. 

Pronunciation 
y Ortografía 

 Acento de frase: Be going to Fluido no quiere decir rápido 
 
 

Socio-Cultural  Texto: The Police. (EXTRA) 
 

 Comparación con cultura propia 

Auto 
aprendizaje 

 Pair work: Estudiar entre dos es más eficaz y divertido. Aprender a corregirse 
mutuamente buscando la mejora. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. Spelling 

Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 

grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 
 
 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO (REGULAR):   3ª Evaluación 
All Clear     MacMillan 
Unidad 7:"Plan the Future” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 

D 
E 
S 
T 
R 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 

 The road to success  1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Diferencia entre respuestas multiple 
choice y respuesta abierta 
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I 
D 
O 
S 

E 
Z 
A 
S 
 

comunicativas) 

  

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Asking for and giving advice. 

 In a music Shop 

 Detectar la situación de 
comunicación 

 Usar la estrategia de 
conversación adecuada. 

Modales, pautas sociales 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “An Infographic: Demographics. 

  

 Integración de contenidos vistos en 
otras materias.Contestar a lo que se 
pregunta. 

 Hacer preguntas sobre el texto. 

 Resumirlo 
 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Text: A Class survey 

 Expresiones de cantidad. 

  

 Usar el texto como modelo para uno de 
elaboración propia, que puede ser un 
resumen u otro análogo al tema 
planteado. 
Escoger lenguaje y estilo adecuados al 
destinatario de nuestro mensaje 
escrito. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Expresión del fituro. 

 Primera condicional 

 Present Perfect 

 Ever/never/ Just 

 Relaciones entre tiempo físico y 
gramatical 

Léxico  Life Events 

 Musical Instruments 

 Palabras y expresiones de los textos y 
resto de secciones de la unidad. 

Pronunciation 
y Ortografía 

 Contracciones. I’ll won’t  
 

Socio-Cultural  Texto: Music in Schools. (EXTRA)   

Auto 
aprendizaje 

 Pair work: Estudiar entre dos es más eficaz y divertido. Aprender a 
corregirse mutuamente buscando la mejora. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Trabajo/Project Por determinar 

 Actividades Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. Spelling 

Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 

grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 
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A.3.2  Segundo de ESO BILINGÜE 

 

 
Departamento 
de inglés 

2ºESO BILINGÜE 
1ª Evaluación 
TogetherOxford 
Unidad 0 

Presentación 
.Presentación personal. Información inicial 
sobre aspectos de la marcha del curso: 
Desarrollo de clases , metodología, 
materiales, reglas básicas de conducta e 
información general sobre temas de 
evaluación y calificación que se concretarán 
cuando las programaciones estén 
terminadas. 

Sondeo inicial: 
 Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo visto el curso 

anterior. 

 Actividaes de la unidad 0 del libro de texto : be, have got, 
possessive adjectives and question words. 

 

 Prueba inicial. 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
1ª Evaluación 

Together                 Oxford 
Unidad 1:"My time" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas.  

 Ourfavourite hobbies 

 Completar un cuestionario con 
verbos, escuchar y corregir. 

 Video sobre A typical American 
teenageryreponder las preguntas. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  
aprendidas. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 
 

 Start a conversation. 

 Expresar gustos por hobbies 
y lugares favoritos. 

 Distinguiraccioneshabituales 
de instantaneas 

 Hacer y responder 
sugerencias. 

 Interés por avanzar y obtener 
nuevos recursos 

 Usar la estrategia de 
conversación adecuada. 

 Modales, pautas sociales: 

 Crear un diálogo usando el 
vocabulario adecuado para hacer 
sugerencias. 

 Preguntar y contestar sobre 
acciones habituales en el presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita y 
funciones 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: An online forum Screen time. 

 Entender diferentes puntos de vista. 
 

 Claridad en la búsqueda  de 
información. 
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comunicativas) 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un perfil para una página 
web. 

 Orden de frase 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 
Demuestra iniciativa y creatividad? 

 And, too and also 

C 
O 
N 
T 
 
E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-discursivas 

 Present Simple. 
 

 

 Preposiciones de lugar 

 Verb use 
 

Léxico  La familia 

 Descripción de lugares favoritos. 

 Hobbies y lugares donde pasamos nuestro tiempo libre. 

Pronunciation  Pronunciación /ei/ 

 Acento de frase. 

 Pronunciación de textos y vocabulario de la unidad 

Socio-Cultural  Texto: London  

Auto 
aprendizaje 

Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación con compañeros en 
proceso de aprendizaje, uso de Internet para ayuda con vocabulario y 
expresiones… 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. 
SpellingDictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades 
de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección… 

 

 
 
 
 

Departamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
1ª Evaluación 
Together                       Oxford             
Unidad 2:"Communication" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: 
Telephonesituations. 

 Completar oraciones 

 Video sobre Regional languages in 
the UK y responder las preguntas. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Hacer planes por teléfono. 

 Hablar sobre los medios más 
modernos de comunicación. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 

 Decir lo que harías en diferentes 
situaciones de comunicación. 

 Hablar sobre la seguridad en Internet. 
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Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto:An online article. Emojis 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Identificar los temas principales en 
un artículo. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un informe sobre una 
encuesta. 

 Texto:  Language survey- Report 

 Planificar  ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 
 

 But y however.Uniroraciones 
con estosconectores. 

C 
O 
N 
T 
 
E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructurassintáctico-
discursivas 

 Present Continuous. 

 Present simple vs present 
continuous 

 

Léxico  Comunicación 

 Vocabulario de textos (on the 
phone) 

 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación –ing 

Socio-Cultural  Texto:  English. 

Auto 
aprendizaje 

Usa los ejercicios corregidos en clase para repasar. Tapa la respuesta correcta e 
intenta hacerlos de nuevo. Diseña tus propios ejercicios con variaciones sobre 
los hechos. Si tienes dudas: Pregunta! 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 

Deepartamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
1ª Evaluación 

Together          Oxford 
Unidad 3:"The past" 

O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Time Traveller’sDiary 

 Escuchar el diario de un viajero  y  
poner los dibujos en el orden 
correcto.  

 Video sobre Twofamouswriters y 
responder  las preguntas 

 Hacer primera escucha sin leer las 
preguntas. 

 Toma de notas. 

  Rellenar lagunas de comprensión. 

 Desconfiar de las respuestas de 
multiplechoice que contengan 
información literal 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Hablar sobre el fin de semana 

 Dar y pedir información.  Opiniones 

 Reaccionar ante noticias  buenas y 
malas  

 Describir tu viaje en el tiempo. 
 

 Set phrases: Oh that’s a shame, It was 
brilliant! What about your weekend? 
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Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: A web page: Museum 
exhibits 

 Scanning porinformaciónespecífica. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 
 

 Completa una short story sobre el 
milenio. 

 Preguntar y dar información sobre 
gente conocida del pasado. 

 Responder verdadero o falso. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar un texto 
describiendo un evento 
especial en el pasado. 

 Texto: Bonfire Night 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad  

 Signos y normas de 
puntuación 

 Utilizar sequencing words: 
First, then, after that, finally.. 

C 
O 
N 
T 
 

E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-discursivas  

 Past simple Be 

 There was/there were 

 Past simple: regular and irregular 
verbs 

 

Léxico  Adjetivos utilizados para expresar 
opiniones: boring, scaring, awful, 
tiny, kind… 

 Verbos comunes 

  Verbos irregulares 

 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y 
actividades de la unidad.  

 Sufijo del pasado-ed: /t/, /d/, /id/ 

 

Socio-Cultural  Thanksgiving. 

 Literature: The Elephant Man.  
Charles Dickens 

 

Auto 
aprendizaje 

Diccionarios Online y en el móvil 
Pronunciación en el móvil 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de 
grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 
 

 

Departamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
2ª Evaluación 

Together      Oxford 
Unidad 4:"In the picture" 
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C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: Expert tips: How to take better 
photos. 

 Utilizar fotos y palabras clave para 
entender la idea general. 

 Video sobre Street Arty responder  las 
preguntas 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Reconocer léxico y estructuras  
aprendidas. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Expresarinterés e identidad: That’s 
amazing, I’m impressed. 

 Describirfotografíasutilizando el 
vocabularioadecuado: In the 
foreground, at the back, in the 
middle….  
 

 Describir a tu compañero una foto 
que has sacado con el móvil. 

 Describir eventos imaginarios en el 
pasado. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategiasde 
comprensión escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Predecir el contenido de un texto 
utilizando  las fotografías que lo 
acompañan. 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: A newspaper article: How a 
photo changed my life! 

 

 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Descripción de un suceso utilizando 
linking words. 

 Texto:  Anexcitingrescue 
 

 Linking words: while, as soon 
as, when. 

C 
O 
N 
T 
 

E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructurassintáctico-
discursivas 

 Past continuous 

 Past continuousvs past simple 

 

Léxico  Actions and movements: pick up, kick, hang from… 

 Formación de adjetivos y adverbios (easily, well..). 

 Verbos Irregulares 

 Vocabulario de textos y grabaciones. 

Pronunciation  Word stress in questions and answers.  
 

Socio-Cultural  Texto: Selfie culture 

 TheHistory of animation 

Auto 
aprendizaje 

Trabajo en grupo, Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación 
con compañeros en proceso de aprendizaje, uso de Internet y móvil para ayuda 
con vocabulario y expresiones… 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role play. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección… 
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Departamento 
de inglés 

2ºESO:  Bilingüe  
2ª Evaluación 

Together                      Oxford 
Unidad 5:"Achieve” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: TV Show: Genius 
and prodigy 

 Video sobre Musical prodigies y 
responder  las preguntas 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Diferencia entre respuestas multiple 
choice y respuesta abierta 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Hablar sobre record mundiales and 
make guesses. 

 Hablar sobre las destrezas de la 
gente y las tuyas propias. 

 Ofrecer consejos para ayudar a la 
gente  y responder a esos consejos. 

 Detectar la situación de 
comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

  Modales, pautas sociales 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: A magazine article: The 
human brain  

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 No hay por qué entenderlo todo. 

 Hacer preguntas sobre un texto usando 
diferentes tiempos verbales y contestar 
en consecuencia. 

 Utilizar el contexto para entender 
vocabulario nuevo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Text: A biography: Agatha Christie.  

 Usar el texto como modelo para la 
elaboración de una biografía  propia. 

 Planificación, secuenciación correcta 
de acciones, acontecimientos.   

 Paragraphs y topic sentences.   

 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Comparativos y superlativos. 

 Modales de habilidad: can, could. 

 Preguntas con How…? 

 

Léxico  Periodos de tiempo 

 Números y medidas. 

 Trabajos y destrezas 

 

Pronunciation  / dꝫ/ vs /j/  

 Palabras vistas en textos y 
actividades de la unidad.  

 

Socio-Cultural  Texto: Achievers: amazing athletes  

Auto 
aprendizaje 

 Pairwork: Estudiar entre dos es más eficaz y divertido. Aprender a corregirse 
mutuamente buscando la mejora. 
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Departamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
2ª Evaluación 

Together                             Oxford 
Unidad 6:"Survival” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “Desert challenge survival” 

 Video sobre The RRS Discovery y 
responder  las preguntas 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas 

 Hacer predicciones para entender un 
texto. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 
 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Dar y recibir instrucciones de 
seguridad: make sure that, it’s 
important to… 

 Hablar sobre cómo sobrevivir en 
circunstancias extremas. 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

  Modales, pautas sociales 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: “A TV guide: Stay alive”  

 Identificar el tipo de texto y predecir el 
contenido. 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 Inferir el punto de vista del 
escritor. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Text:  How to survive at school. 

  Giving advice for students 

  Escoger lenguaje y estilo adecuados al 
destinatario de nuestro mensaje escrito. 

  Imperativos 

 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Will and won’t 

 1º Condicional. 

 Modal verbs: must and should 
 

 

Léxico  Survival verbs: 

 Survival equipment 

 

Pronunciation  Must and mustn’t. 

 Palabras vistas en textos y actividades 
de la unidad.  

 

Socio-Cultural  Texto:  Sherlock Holmes and the 
Duke’s son. 
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 Technology: GPS and survival 

 Texto:  Famous explorers. 
 

 

Auto 
aprendizaje 

 Pairwork: Estudiar entre dos es más eficaz y divertido. Aprender a 
corregirse mutuamente buscando la mejora. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 

Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 

Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 

autocorrección. 

 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

2ºESO:  Bilingüe  
3ª Evaluación 

Together                      Oxford 
Unidad7:"Music” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas. 
Texto: The You factor Talent 
Show 

 Video sobre Teens making a 
difference y responder  las 
preguntas 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Toma de notas que me ayuden a entender hechos 
relevantes. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 True/false questions. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Offering to help 

 Interrumpir una 
conversación de forma 
educada. 

 Plans, predictions, decisions, 
describing what is going to 
happen 

 Hablar sobre la música que 
me gusta y la que no. 

 

 Talking about the future  

  

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: “A blog. My new 
song”  

 Contestar a lo que se 
pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 

 Actividades de True/false  

 Identificar la idea principal del articulo. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 

 Text: My predictions for 
2050 

 A song review 

 Secuenciación correcta de 

 Pronombres 
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producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

ideas, cuidado en la 
corrección, aplicación de lo 
aprendido en otros 
apartados. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Will 

 Be  Going to 

 Present continuous 
(future) 

 Will/Be  Going to 
 

 Present Continuous indicando acciones 
programadas en el future. 

 

Léxico  Music  and instruments  Cualidades de las estrellas 

Pronunciation  Sílabas   

Socio-Cultural  Texto:  A Young 
entrepreneur 

 Texto:  Music, sounds, pitch and rhythm. 

Auto 
aprendizaje 

Trabajo en grupo, Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación 
con compañeros en proceso de aprendizaje, uso de Internet y móvil para ayuda 
con vocabulario y expresiones. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 
Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºESO:  Bilingüe 
3ª Evaluación 

Together          Oxford 
Unidad  8:"Scary” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

  

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “Dangerous sports” 

 Video sobre Queenstowny responder  
las preguntas 

 1ª Escucha sin leer las preguntas. 

 Escuchar y distinguir información 
específica. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

 Completar oraciones con 
información extraída de un texto 
oral. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Fórmulas apropiadas para responder a 
un problema. 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Modales, pautas sociales 

 Expresar sentimientos 

 Hablar sobre experiencias 
personales 

 Buscar información específica 
en  una entrevista. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: “A magazine article: Scream 
machines”  
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comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Contestar a lo que se pregunta. 

 Hacer preguntas sobre el texto. 

 Entender la idea principal del texto.  

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Text:  An email about an accident. 

 Usar el texto como modelo para uno de 
elaboración propia, que puede ser un 
resumen u otro análogo al tema 
planteado. 

 Escoger lenguaje y estilo adecuados al 
destinatario de nuestro mensaje 
escrito. 

 Because, so 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present Perfect 

 How long, Since when? 

 For ,since, during ,ago 

 Diferencias Pasado simple/presente 
perfecto. 

 Pronombres relativos 

Léxico  Sentimientos 

 Injuries 

 

Pronunciation  /^/  

Socio-Cultural  Texto: “Extreme sports”  

Auto 
aprendizaje 

Trabajo en grupo, Auto-ayuda, preguntar lo que no se entiende, cooperación 
con compañeros en proceso de aprendizaje, uso de Internet y móvil para 
ayuda con vocabulario y expresiones. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

  

 Actividades Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 

Spelling Dictation. Dictation. Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. 

Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 

autocorrección. 

 

 

A.3.3 Tercero de ESO. 

 

 
Departamento de inglés 

3ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 0 

Presentación 
.Presentación personal. Información 
inicial sobre aspectos de la marcha 
del curso: Desarrollo de clases , 
metodología, materiales, reglas 
básicas de conducta e información 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de 
lo visto el curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o 
basadas en los contenidos del examen final del 
curso anterior. 
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general sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán 
cuando las programaciones estén 
terminadas. 

-Prueba inicial. 

 

 
Departamento de 
inglés 

3ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 1:"My Interests" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Celebrities and hobbies 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Hacer sugerencias. Proponer un plan, 
“Making suggestions”, 
“Talking about an evening athome”. 

 Hacer sugerencias con distintas 
estructuras. 

 Detectar la situación de comunicación. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto:” A magazine article: My 
favourite Space” 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Extraer la información correcta del 
texto ( True/ false) 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Describir en un texto el perfil personal 
de cada uno:  edad, dirección, hobbies, 
rutinas… 

 Tema: “A personal profile”.  

 Unir ideas: “because, so , although” 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar  iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Present Simple 

 Frequency Adverbs. 

 Present Continuous. 

 Time expressions. 

 Gerunds. 

 

Léxico  Free_ time activities. 

 Character adjectives 

Pronunciation  Los distintos sonidos de la vocal “o”. 

Socio-Cultural  Texto: “Famous Sporting Events”.  Conocer y apreciar el deporte en nuestra 
sociedad. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 
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T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing, Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 

Departamento de 
inglés 

3ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 2:"Connected” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas formuladas. 
Texto: A miracle- thanks to 
technology”.. 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 “making requests and offers(1)./ 
shopping for electronicgadgets” 

 Practicar pequeños diálogos en una 
tienda, con los “roles”de vendedor y 
comprador. 

 

 Ser capaces de pedir y comprar algo en 
una tienda. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Demostrar iniciativa. 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto escrito acerca 
de lo que nos ofrece la tecnología y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: A news report: the power of 
technology. 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Analizar de forma crítica la información 
aportada. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir una carta o email agradeciendo 
a un amigo el regalo recibido. 

 Tema: “A thank you letter”. 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su 
nivel . 

 Usar expresiones adecuadas al 
contexto. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past Simple./ Past Continuous 

 Was/Were. 

 There was/There were. 

  

Léxico  I T activities 

 Jobs 

Pronunciation  Regular verbs past ending -ed.  

 Distinguir cómo suenan las diferentes terminaciones /t/,/d/ e /id/ 

 Word stress 
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O  
S 

Socio-Cultural  Texto: “Famous inventions and inventors” Conocer  y valorar los inventos a lo largo 
de la historia reciente y a sus creadores. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades 

 Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing. Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   REGULAR 1ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 3:"Incredible Stories”" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar el relato de una experiencia o 
suceso y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: Tree couple sent home 
safely”. 

 Extraer información general y específica. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

 Escuchar con atención y en 
silencio. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 “Telling anecdotes/ Talking with Friends”. 

 Contarle a un amigo un suceso o 
experiencia curiosa. 

 

 Ser capaces de narrar algo 
siguiendo el orden de los 
acontecimientos. 

 Usar la estrategia de 
conversación adecuada. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Leer en voz alta un  texto escrito que 
trata de dos experiencias sorprendentes. 

 Texto: “ True stories: Asurprising story/ a 
luckyescape”. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Saber ordenar 
cronológicamente los hechos. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 

 Escribir sobre un accidente sufrido. 

 Tema:“A description of anaccident”. 

 Usar “Time expressions: suddenly, 
meanwhile,then” 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar  creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Past tenses revision: Simple and continuous. 

 When / whlile 

 Present and past tenses. 

Léxico  Prepositions of place. 

 -ed / -ing adjectives. 

Pronunciation  “Sentence stress”. Acentuación de las palabras más importantes en la frase 

Socio-Cultural  Texto: “Famous writers and books”. Valorar la literatura y sus autores 
poniendo como ejemplo al escritor Daniel Defoe y su libro Robinson Crusoe. 



69 
 

S Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos          
Los alumnos observan un “Digital wall”   sobre tenis  y luego hacen uno  ellos 

mismos. 

Otros  

 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   REGULAR 2ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 4:"A Wonderful world" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “A trip to New York” 

 Extraer información general y específica. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Hacer un diálogo describiendo una visita 
a una ciudad: “Describing your weekend / 
Aday out”. 

 Practicar con diferentes “Question 
Words” ( Where, how…) 

 

 

 Usar la estrategia y el registro 
expresivo  de conversación 
adecuada al tipo y finalidad de 
la la conversación. 

 Cuidar la entonación. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Leer en voz alta un  texto escrito y 
responder a las preguntas formuladas. 
Oral y Escrito. 

 Citar lugares considerados patrimonio de 
la humanidad. 

 Texto: “A Website/ WorldHeritage sites”. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Escribir sobre una ciudad y lo que ofrece. 

 Tema “A travel guide entry” 

 Usar. “Qualifiers: really, very…”. 
 

 Aplicar lo aprendido . 

 Manejar las estructuras 
sintáctico-discursivas de la 
unidad. 

 Demostrar  iniciativa y 
creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Comparatives and Superlatives. 

 (not) as…as. 

 Too, enough and not enough. 

Léxico  Places to visit. 

 Adverbs of manner. 

Pronunciation  Practicar los sonidos /a:/  /ei/  / u:/ 

Socio-Cultural  Texto: “Famous Places”.  Valorar  y apreciar lugares famosos e importantes 
como Buckingham Palace , y otros muchos. 

Auto A estas alturas ya deberíamos ser capaces de estudiar y preparar nuestras 



70 
 

aprendizaje tareas autónomamente 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   REGULAR 2ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 5:" Real – life heroes" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “Selena Gómez / Goodwill 
Ambassador”. 

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 “Making  requests and Offers (2) / A 
fundraising event”. 

 Practicar un diálogo donde los alumnos 
intentan recaudar fondos para una buena 
causa. 

 

 Ser capaces de entonar y 
pronunciar correctamente. 

 Usar  vocabulario adecuado a la 
situación. 

 Mostrar creatividad. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto acerca de dos 
personas involucradas en “charity”  y 
responder por escrito a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: “An article: Twoinspiring 
fundraisers” 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

 Expresar su opinión sobre 
“charity activities”. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 

 Escribir un artículo acerca de un “charity  
event” imaginario o real. 

 Tema: “A magazine article”. 

 Usar. “ Connectors of purpose:  To + 
infinitive.” 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present Perfect  

  Ever / never 

 How long…? with  “for” and “since”  
 

Léxico  Vocabulario relacionado con “ Fundraising  for charities”. 

 Expresiones  con “Make and Do”. 

Pronunciation  Practicar “Contractions” 

Socio-Cultural “Famous heroes and heroines”.Valorar y dar importancia a personajes 
históricos que han contribuido a mejorar nuestra sociedad. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 
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T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   REGULAR 2ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 6:" Amazing Journeys" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: “Solo sailor”. 

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 “Talking about a journey/ At the station” . 

 In “pairs” los alumnos practican un diálogo 
interesándose por un trayecto que hayan 
hecho. 

 

 Ser capaces de extraer 
información sobre lo que 
necesita conocer 

 Usar  vocabulario adecuado 
para tal fin . 

 Usar “question words” 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto  y responder por 
escrito a las preguntas formuladas. 

 Texto: “A personal profile: It’s asmall 
world”. 

 Relacionar información del ejercicio con los 
párrafos del texto. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

 Opinar sobre las dificultades 
que te puedes encontrar en un 
trayecto o viaje. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 

 Hacer una descripción de un trayecto 
realizado en un viaje. 

 Tema:”A description of ajourney”. 

 Usar “linkers: first, then, next, after that, 
finally”. 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “Present perfect and past simple”. 

 “Quantity: much , many , a lot…)”. 

Léxico  “ Travel”. (Vocabulario relacionado con los viajes) . 

 “Extreme adjectives”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos / 3:/ / i:/  
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D 
O  
S 
 

Socio-Cultural . “American History online”. Valorar acontecimientos históricos como la “fiebre 
del oro” en el siglo xix en California. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos En grupos hacer una presentación en “power point” de un viaje por Europa. 

Otros  

    

 

 
 

  
 

 
Departament
o de inglés 

3ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 7:" Films" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: “Teenage film-
makers” 

 Extraer información general y 
específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 “Asking for and giving opinions/ 
Talking about a film”. 

 Aportar opiniones personales 
acerca de una película vista. 

 

 Ser capaces de extraer información sobre 
lo que necesita conocer 

 Usar  vocabulario adecuado para tal fin.  

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto  y 
responder por escrito a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: “Online film magazine:The 
future of film” 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Discriminar la respuesta correcta entre 
varias. 

 Contestar preguntas sobre el texto. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 

 

 Hacer una crítica personal sobre 
una película vista.  

 Tema: “A film review”. 

 Usar expresiones de opinión: “for 
me, in my opinión…) 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su 
nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar  iniciativa y creatividad. 
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funciones 
comunicativas) 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “Future forms: will, be going to”. 

 “First condicional” 

 “Present continuous for future arragements” 

Léxico  “Fims” ( vocabulario relacionado con el mundo del cine) 

 “Suffixes:  - ion,  -ment)”. 

Pronunciation  Practicar “sentence stress” and “weak forms”. 

Socio-Cultural “Famous films an d film-makers”. Valorar  y apreciar la importancia del cine en 
nuestra sociedad. Texto sobre el director Alfred Hitchcock. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al día. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   REGULAR 3ª Evaluación 

All Clear 3     MacMillan 
Unidad 8: " Our Friends” 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Tema: “Relationship 
advice”. 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 “Describing people/ A party”. 

 Los alumnos  “in pairs” hacen un 
diálogo donde describen a una 
persona. 

 Usar el vocabulario y expresiones 
adecuadas a la situación. 
 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto:” A travel guide: Cultural 
intelligence”: 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Extraer la información correcta del texto 
( True/ false) 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 

 

 Escribir una carta formal donde los 
alumnos tienen que nominar a un 
amigo para un premio.   

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar. iniciativa y creatividad. 
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producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Tema: “ A formal letter”. 

 Usar “Linkers of addition and contrast: 
although, however,futhermore, in 
addition”. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 “Modal verbs: obligation. 
prohibition and advice”. 

 “Second Conditional” 

 

Léxico  Vocabulario relacionado con “Making Friends”. 

 “Verb and a noun  collocation”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos: /ai/ /i/ /u/ /oi/ 

Socio-Cultural  Texto: “Famous friendships”.  Valorar la importancia de la amistad en nuestras vidas . 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

A.3.3  Tercero de ESO  BILINGÜE 

 

 
Departamento de inglés 

3ºESO (Bilingüe):   1ª Evaluación 
 
Unidad 0   

 
 

 

Presentación 
.Presentación personal. Información 
inicial sobre aspectos de la marcha del 
curso: Desarrollo de clases , 
metodología, materiales, reglas básicas 
de conducta e información general 
sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán cuando 
las programaciones estén terminadas. 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo 
visto el curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o basadas 
en los contenidos del examen final del curso anterior. 
-Prueba inicial. 

 

 
Departamento de 
inglés 

3ºESO:  BILINGÜE 1ª Evaluación 

Way to English 3 - Burlington 
Unidad 0   

Presentación 
.Presentación personal. Información inicial 
sobre aspectos de la marcha del curso: 
Desarrollo de clases , metodología, materiales, 
reglas básicas de conducta e información 
general sobre temas de evaluación y 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos de lo visto el 
curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o basadas en los 
contenidos del examen final del curso anterior. 
-Prueba inicial. 
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calificación que se concretaán cuando las 
programaciones estén terminadas. 

 
 

 
Departamento de 
inglés 

3ºESO:  BILINGÜE1ª Evaluación 

Way to English 3 - Burlington 
Unidad 1:"Face to face" 

 
C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

 
D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas formuladas. 
Texto: A discussion about a newsper 
article. 

 A diaogue about a trip 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Talking about Explores 

 Requesting and giving information 
about trips 

 Relacionarse. 

 Ser capaces de describirse a ellos 
mismos y a otros. 

 Detectar la situación de comunicación 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: Always on the Go 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Practicar descripciones de personas 
usando adjetivos compuestos. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Describir físicamente a un amigo, 
prestando especial atención a la 
correcta colocación de los distintos 
adjetivos. 

 Texto: A narrative. 

 Texto Extra por determinar. 

 Resúmenes de otros textos de la 
unidad. 
 

 The manWho cut the rope (EXTRA) 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Secuenciar acontecimientos en la 
narración. 

 Aplicar cuestiones de uso del pasado 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 Expressing the past: Simple, 
Continuous, Used to, Perfect and 
present perfect for past influence on 
the present. 

Extr: 

 Uses of the Auxiliary: Short answers. Tag 
questios. So/nor/neither do I. 

 Object order switching: I gave him some 
help=I gave some help to him. 

 Double possessive. My friend= a friend of 
mine. 

Léxico  Travel: Arivals, Departures, To make on’es was through the hungle, reach one’s 
destination… 

 Personality Adjectives.  Cheerful, delighted… 

Pronunciation  Word stress/ Syllables. 

 Pronunciación de las palabras que aparecen en la unidad. 

Socio-Cultural  Texto: The History of Flight/ Sir Walter Raleigh/ VideoMy roots. (EXTRA) 

Auto Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
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aprendizaje Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 

Departamento de 
inglés 

ESO:  BILINGÜE 1ª Evaluación 

Way to English 3 - Burlington 
Unidad 2:"Achievements" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas.  

 A Class Presentation 

 A Job Interview 
 
Preguntas de desarrollo y /o respuesta 
multiple. 

 Extraer información general y 
específica.Distinguir Información 
Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Hablar sobre: 

 Famous People 

 Experiencias del pasado. 

 Las Cosas que ye interesan 
 

 Ser capaces de analizar la información 
aportada por diferentes medios de 
comunicación. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto escrito y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: AKB48 fan Club 

  

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Analizar de forma crítica la información 
aportada. 

 Usar leguaje del texto como referencia 
para producciones propias 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 A news article. 

 Adjectives and Adverbs. 

 Resumen de otras secciones de la 
unidad. 

 Texto Extra por determinar.Planificar 
ideas. 

 Capacidad de síntesis. 

 Aplicar lo aprendido. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Present Perfect simple/Simple Past.  Extra: Otros tiempos Perfectos. 

 Repaso Infinitivos. 

 Repaso Condicional 

Léxico  Achievements. 

 Activities  

 Vocablario de los textos y secciones d la 
unidad. 

 Definiciones. 

 Ejercicios de fill in the blanks. 
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D 
O  
S 

Pronunciation  Regular verbs past ending -ed.  

 Letras mudas. 

Socio-Cultural  EXTRA  

 Texto: Super Summers 

 Shool Days 

 The scouts 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades 

 Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa.Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:   BILINGÜE 1ª Evaluación 

Way To English 3 Burlington 
Unidad 3:"Holiday Time" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Travel Plans 

 Preguntas abiertas o/o respuesta múliple. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Usar el contexto para entender 
fragmentos no entendidos o 
vocabulario desconocido 
 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Hablar de la preparación de un viaje, 
elección de travel ítems. 

 Usar la vertiente más practica de estas 
conversaciones como factor motivador 

 

 Ser capaces de ofrecer y pedir 
ayuda en situaciones 
cotidianas. 

 Usar la estrategia de 
conversación adecuada. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Leer en voz alta un  texto escrito y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: “ Travelling with a difference”” 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 

 Email sobre planes. 

 Puntuación en producciones escritas 
informales. 

 Texto Extra por determinar. 

 Resúmenes de otros textos de la unidad. 
 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Expresión del futuro. 

 Future Continuous. 
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T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Léxico  Vocabulario relacionado con elementos de viaje (Travel Items) 

 Vocabuario del resto de secciones de la unidad. 

Pronunciation y 
Ortografía 

 Consonantes final. 

 Acento de palabra en Sustantivos compuestos. 

 Pronunciación y Ortografía del vocabulario de la unidad. 

Socio-Cultural  Texto: Unusual Journeys, Being a tourist. Mount Kenya. (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
Presentación oral sobre su aportación individual para cuidar el medio ambiente. 

Proyectos  

Otros  

 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:  Bilingue2ª Evaluación 

Way To English 3 Burlington 
Unidad 4:"Home and Away" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas.  

 Una conversación telefónica: Dar 
indicaciones para llegar a un sitio 

 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Recomendar un sitio. 

 Hablar de situaciones hipotéticas. 

 Indicaciones de dirección. 
 

 Vencer el inconveniente que supone 
ser asturiano para emplear el Present 
Perfect. 

 Usar la estrategia y el registro expresivo  
de conversación adecuada al tipo y 
finalidad de la concersación. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Preguntas de producción propia. 

 Texto: Home and Away. 

 An Exchange Student. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 

 Analizar de forma crítica la información 
aportada. 

  Leer en voz alta un  texto escrito y 
responder a las preguntas formuladas. 
Oral y Escrito. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Descripción de un lugar. 

 Texto extra por determinar. 
 

 Aplica lo aprendido . 

 Busca tu estilo. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Condicionales:  1, 2 y 3. 
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T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Léxico  Lugares de la ciudad. 

 Vocabulario del resto de secciones 
de la unidad. 

Definiciones. Rellenar huecos. 
 

Pronunciation y 
Ortografía 

 /E:/, /O:/, y schwa. 

 Proninciación de Cognados (cognates) 

 Pronunciación y Ortografía del vocabulario de la unidad. 

Socio-Cultural  Famous Landmarks. Shopping Centre or High Street?Sydney Harbour Bridge. 
(EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

A estas alturas ya deberíamos ser capaces de estudiar y preparar nuestras 
tareas autónomamente 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:  Bilingüe2ª Evaluación 

Way to English 3          Burlington 
Unidad 5:" A Plate of Food" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas. 
Descripción de una cena. 
Conversación sobre comida 

 Responder oralmente a 
preguntas relacionadas con el 
texto, abiertas o de respuesta 
múltiple, en oral o por escrito.  

 Extraer información general y específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Alimentos, comidas y 
preferencias al respecto 

 Aportar opiniones personales y 
respetar distintas ideas a las 
propias. 

 

 Aprender a observer las reglas no 
escritas de la conversación. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto  y 
responder por escrito a las 
preguntas formuladas. 

 Texto:  Un artículo de 
revista:Eat to live or live to Eat? 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Analizar de forma crítica la información 
aportada. 

 Expresar su opinión sobre el “precio de la 
fama” y la “overnight sensation”. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Una reseña de un restaurante. 

 Orden de adjetivos. 

 Texto por determinar. 
 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su 
nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Pronombres relatios. 

 Defining relative clauses. 
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T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Léxico  Alumentos ,comida y menús. 

 Vocabulario del resto de secciones de la unidad 

Pronunciation y 
Ortografía 

 /f/. 

 Entonación 

 Pronunciación y Ortografía del vocabulario del resto de la unidad 

Socio-Cultural Salud y aimentación: What’s on your plate?. La comida en el mundo.Comia y 
celebraciones. (EXTRA) 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO: Bilingüe3ª Evaluación 

Way to English 3     Burlington 
Unidad 6:" Being a Friend" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Conversation about Problems. A 
Radio Programme 

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Pedir y facilitar consejo . Comparaciones 
sobre personas y  conversaciones sobre 
probemas. 
 

 Seguir el modelo indicado y 
aplicarlo en la producción 
propia. 
 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto  y responder por 
escrito a las preguntas formuladas. 

 Texto: Damon and Pythias: A legend 
Secuencia adecuada de acontecimientos en 
una narración. 

 Texto extra por determiner. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 
 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 

 Cartas pidiendo y dando consejo. 

 Hechos y opniones. 
 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 
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comunicativas) 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 
 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

Verbos Modales 

Léxico  Relaciones. Adjetivos de personalidad. 

 Resto de vocabulario de la unidad. 

Pronunciation y 
Ortografía 

 /h/, h muday Contracciones. 

 Pronunciación y Ortografía del resto de de vocabulario de la unidad. 

Socio-Cultural The All American Slurp. Video: Table manners and Food. The Sidekick. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos Dar su opinión sobre la utilidad de llevar uniforme colegial o no. 

Otros  

    

 

 
 

  
 

 
Departamento 
de inglés 

3ºESO:  Bilingüe3 ª Evaluación 

Way to English 3      Burlington 
Unidad 7:" Fighting Crime" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas.  

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto: Un diálogo con la 
Policía sobre la ley. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Explaining Crime words. 

 Hablar de delincuencia 

 Denunciar un delito 
 

 Analizar y aplicar esquema 
de la conversación modelo a 
nuestra producción propia. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto  y responder por 
escrito a las preguntas formuladas. 

 Texto: Texto: News of the Week: 
Newspape articles 

 Texto Extra por determinar. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Escribir preguntas para unas 
respuestas establecidas. 

 Contestar preguntas sobre el 
texto. 

Bloque 4: 
Writing 

 Crónica periodística de un suceso. 

 Conectores y subordinadores Finales. 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
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(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Resúmenes de tectos de otras secciones. 
 

adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Pasiva en Presente y pasado.  

 Estilo Indirecto: Introducción. 

Léxico  Crime. Crime reports. Slide Show: Law and Order. 

 Vocabulario del resto de secciones de la unidad. 

Pronunciation  /ae/ y /A/. Entonación en preguntas. 

 Pronunciación y Ortografía del resto de secciones de la unidad. 

Socio-Cultural Firefighters of New York. Video: Emergency Services. Robin Hood. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 

A.3.4.-Cuarto de ESO  BILINGÜE 

 

 
Departamento de inglés 

4ºESOBilingüe   1ª Evaluación 
All Clear 4     MacMillan 
Unidad 0 

 
 

 

Presentación 
.Presentación personal. Información 
inicial sobre aspectos de la marcha 
del curso: Desarrollo de clases , 
metodología, materiales, reglas 
básicas de conducta e información 
general sobre temas de evaluación y 
calificación que se concretaán 
cuando las programaciones estén 
terminadas. 

Sondeo inicial: 
Conversación en Inglés sobre aspectos básicos 
de lo visto el curso anterior. 
Actividaes de la unidad 0 del libro de texto o 
basadas en los contenidos del examen final del 
curso anterior. 
-Prueba inicial. 

 
 

 
Departamento de 
inglés 

4ºESO: BILINGÜE  1ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 1:"Taking  risks" 

 
C 

 
D 

Bloque 1: 
Listening 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas formuladas. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Rellenar lagunas de comprensión. 
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O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

Tema: “A conversation about a festival. 
“ 

 “Interviews” 

 Extraer información general y 
específica. 

 Reforzar  nuevo vocabulario. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Hablar de planes o intenciones en un 
futuro,“Talking about plans”. 

 Hacer predicciones acerca del futuro 
,“Comparing activities). 

 Hacer entrevistas ,“Interviewing”. 

 Expresarse con distintas formas de 
futuro. 

 Detectar la situación de comunicación. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito acerca de un 
deporte extremo y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto:” The sky is our limit” 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Extraer la información correcta del 
texto ( True/ false) 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir en un texto hablando de un 
personaje famoso. 

 Texto: “A report about a person”.  

 Using connectors: “because, so , since, 
due to…” 

 Planificar ideas. 

 Presentación. 

 Adecuación a extensión. 

 Demuestrar iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

 “Revision of future tenses”. 

 “Future continuous”. 

 

Léxico  Vocabulario relacionado con “risks and dangers” 

 “ Adjectives that describe personality” 

Pronunciation  Practicar los sonidos /i/  /e/ 

 “Sentence stress: will” 

Socio-Cultural  Texto: “Media: On the front line”. La importancia de losreporteros de guerra. 
Valorarsu aportación a la sociedad. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing, Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 

Departamento de 
inglés 

4ºESO: BILINGÜE  1ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 2:"Kings and Queens” 
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C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral 
y responder a las preguntas formuladas. 
Textos:” A discussion about a 
language”. 

 “A film review”. 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Practicar preguntas como en un “Trivia 
Quiz”. 

 Hacer frases con información personal 
usando pronombres relativos ,“Giving 
Information”. 

 Hablar de películas,“Talking about 
films”. 

 

 Ser capaces de usar los recursos vistos 
en la unidad. 

 Usar la estrategia de conversación 
adecuada. 

 Demostrar iniciativa. 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto escrito acerca 
de una serie televisiva famosa y 
responder a las preguntas formuladas. 

 Texto: “A TV review: Game of Thrones”. 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Completar frases con información  del 
texto aportando creatividad. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Redactar una crítica de una película. 

 Tema: “A film review”. 

 Usar: “Connectors of contrast” 
(however, even though…) 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su 
nivel . 

 Usar expresiones adecuadas al 
contexto. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “Relative Clauses”. 

 “Some/ Any / No compounds”. 

  

Léxico  Vocabulario relacionado con “Royalty”. 

 “Films and televisión” 

Pronunciation  Practicar los sonidos /s/  /k/ /tS/. 

 “Sentence stress: prepositions”. 

Socio-Cultural  Texto: “Culture: Pop Star Royalty”” Conocer  cantantes famosos y otros que han 
distinguidos con un “royal title”. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al dia. 
Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades 

 Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing. Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 
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Departamento 
de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  1ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 3:"It’s a Mystery” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas. Texto: 
”A mistery tour”. 

 “School presentations”. 

 Extraer información general y 
específica. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

 Escuchar con atención y en silencio. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Comentar una noticia 
,“Discussing news”. 

 In “pairs” inventar una historia, 
“Telling a story” 

. Hablar sobre un 
acontecimiento 
misterioso,(“Talking about 
anunusual phenomena). 
 

 Ser capaces de narrar algo siguiendo el 
orden de los acontecimientos. 

 Usar la estrategia de conversación adecuada. 

 Manejar estructuras sintácticas y vocabulario 
acorde a la unidad. 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Leer en voz alta un  texto 
escrito que trata de un 
acontecimiento sorprendente 
en un pueblo inglés. 

 Texto: “ An article: The 
greenchildren". 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Saber ordenar cronológicamente los hechos. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Escribir sobre una experiencia 
sorprendente  en la vida. 

 Tema:”A narrative”. 

 Usar “Connectors of sequence: 
At first, eventually …” 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar  creatividad. 
 Manejar estructuras discursivas adecuadas a 

la unidad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “Present PerfectSsimple / Past Simple”. 

 “Past Perfect Simple / Past Simple”. 

  “ Used to”.. 

Léxico  Vocabulario relacionado con “Mystery and Natural and supernatural 
phenomena”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos  consonánticos/w/, /j/,  y los vocálicos /o/, /ou/, / o:/ 

Socio-Cultural  Texto: “What´s in a name?”.Valorar la literatura , sus autores y personajes 
famosos: Cinderella, Frankenstain… 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Writing. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 
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A 
S 
 

Trabajos 
 

Proyectos          
En grupos hacer una biografía de un rey o reina. Puede ser en presentación online 

o power point. 

Otros  

 

 
Departamento 
de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  2ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 4:"Living Together" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Textos: “A Quiz”. 

 “A radio programme”. 

 Extraer información general y específica. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Escuchar con atención. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Hacer un diálogo comparando 
actividades, “Comparingbehaviour”. 

 Hablar sobre cosas de las que te 
arrepientes, “Expressing regret”. 

 In a” role play” comentar problemas y 
pedir consejo, “Talking about problems 
andsolutions”. 

 

 

 Usar la estrategia y el registro 
expresivo  de conversación 
adecuada al tipo y finalidad de 
la la conversación. 

 Cuidar la entonación. 

 Manejar las estructuras y 
vocabulario visto en la unidad. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Leer en voz alta un  texto escrito acerca 
del mundo animal (hormigas) y responder 
a las preguntas formuladas.  

 Texto: “An infographic”. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuado. 

 Manejar vocabulario nuevo. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Escribir un e-mail formal  acerca de un 
problema. 

 Tema: “ A forma l e-mai l about a 
problem”. 

 Usar: “Formal language”. 
 

 Aplicar lo aprendido . 

 Buscar tu estilo. 

 Demostrar iniciativa y 
creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “First and Zero Conditionals”. 

 “Time clauses”. 

 “Second and Third conditionals”. 

Léxico  Vocabulario relacionado con : “Social interaction”. 

 “City life”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos /dg/ / g/. 

 “silent letters”. 

Socio-Cultural  Texto: “Social studies: Let’s fight back”. El problema del “bullying” en nuestra 
sociedad. 

Auto 
aprendizaje 

A estas alturas ya deberíamos ser capaces de estudiar y preparar nuestras 
tareas autónomamente 

T 
A 
R 
E 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
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A 
S 
 

autocorrección. 

 
 

 
Departamento 
de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  2ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 5:" Made for You" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Textos: “A news report” ”. 

 “Aconversation in a shop”. 

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 Dar información sobre un producto 
comprado,”Describing a product”. 

 “In pairs”discutir sobre como serán las 
compras en el futuro, “Talking about 
future”. 

 A “role play” in a shop, “Makinga 
decisión”. 

 

 Ser capaces de entonar y 
pronunciar correctamente. 

 Usar  vocabulario adecuado a la 
situación. 

 Mostrar creatividad. 

 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión escrita 
y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un texto acerca de una 
página web sobre estrategias de mercado 
y responder por escrito a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: “A web page: Consumers:Watch 
out” 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

 Expresar  opinión sobre 
publicidad. 

Bloque 4: Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 

 Escribir un texto dando tu opinión sobre 
el mundo de la publicidad en las compras 
que hacemos. 

 Tema: “An opinion essay” 
 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar iniciativa y 
creatividad. 

 Manejar estructuras sintáctico-
discursivas vistas en la unidad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “The Passive:  Present simple passive; Past simple passive; Future simple 
passive”. 

 

Léxico  Vocabulario relacionado con “ Marketing” and “Shopping”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos:  /tS/ /S/  /dg/. 

 “Noun / verb syllable stress”. 

Socio-Cultural . Texto : “Economics: The money in our pocket”. Valorar la importancia del 
dinero en nuestras vidas 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día.Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 
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T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 
 

 
Departamento 
de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  2ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 6:" Saving our planet" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Textos: “A radio interview”. 

 “A survey”. 

 Extraer información general y específica. 

 Responder oralmente a preguntas 
relacionadas con el texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-
Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Transmitir información que dijo otra 
persona, “Reporting whatpeople said” . 

 “Reporting a conversation”. 

 Hacer una encuesta, “Conducting a 
survey”. 

 

 Ser capaces de extraer 
información sobre lo que 
necesita conocer 

 Usar  vocabulario adecuado 
para tal fín . 

 Usar “question words” 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto acerca de una 
noticia sobre un adolescente y el medio 
ambiente. Después responder por escrito a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: “A special interestreport”. 

 Relacionar información del ejercicio con los 
párrafos del texto. 

 Leer buscando información 
general y específica con la 
entonación y ritmo adecuados. 

 Analizar de forma crítica la 
información aportada. 

 Opinar sobre los problemas 
medioambientales. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción escrita  
y funciones 
comunicativas) 

 Describir un lugar que hayamos visitado y 
recomendarlo. 

 Tema: “A travel post”. 

 Usar “linkers of addition: also; besides; 
moreover; as well as; futhermore”. 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y 
adecuada a su nivel . 

 Usar las estructuras sintáctico-
discursivas dela unidad. 

 Demostrar iniciativa y 
creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 ”Reported Speech”. 

 “Reporting verbs”. 

Léxico  Vocabulario relacionado con el medio ambiente: “Environmet and Recycling”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos en palabras que se escriben con “th”. 

 Practicar los sonidos vocálicos /u/  /u:/ 
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D 
O  
S 
 

Socio-Cultural . Texto: “Environment: Galápagos, a remote paradise”. Valorar la importancia de 
cuidar el medio ambiente  y nuestro planeta en general. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos 
En grupos hacer una presentación en “power point”  sobre una ciudad. Aportar 

información y datos estadísticos sobre ella. Incluir “links” a sitios con más 
información. 

Otros  

    

 

 
 

  
 

 
Departament
o de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  3ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 7:"Be healthy" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas. Textos: 
“A discussion about health”. 

 “A discussion about health 
problems”. 

 Extraer información general y 
específica. 

 Responder oralmente a 
preguntas relacionadas con el 
texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

 Escuchar con atención y en silencio. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Hacer especulaciones sobre la 
causa de un problema, 
“Speculating”. 

 Hablar sobre un problema de 
salud y dar consejo, 
”Talkingabout health”. 

 Describir una foto y especular 
que ha pasado, “Talking 
aboutpictures”. 

 

 Ser capaces de extraer información sobre 
lo que necesita conocer 

 Usar  vocabulario adecuado para tal fín  

 Entonar adecuadamente. 

 

Bloque 3: 
Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

 Leer en voz alta un  texto sobre 
un artículo online y responder 
por escrito a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: “An online article: 
Fromcoma to Cold Play”. 

 Leer buscando información general y 
específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Discriminar la respuesta correcta entre 
varias. 

 Contestar preguntas sobre el texto. 
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Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir una e-mail informal a 
un amigo. 

 Tema: “An informal e-mail”. 

 Usar “informal language”. 
 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su nivel . 

 Adecuación a extensión. 

 Demostrar iniciativa y creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 “Modals”( should, need to, have to, may, might, be able to…) 

Léxico  Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y enfermedades: “Parts of 
the body” and “Health problems”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos  /i:/  /ai/. 

 “Sentence stress: Modals”. 

Socio-Cultural Texto: “Technology: An ap for phobias”. Valorar la importancia de sufrir fobias en 
nuestra vida. Cómo nos afectan y nos limitan. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

  

 
Departament
o de inglés 

4ºESO: BILINGÜE  3ª Evaluación 

Way to English 4    Burlington 
Unidad 8:" Making sense" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

Procedimientos. 

 Escuchar una conversación o 
texto oral y responder a las 
preguntas formuladas. Textos: 
“A discussion about an 
experiment”. 

 “A dialogue about an 
experience”. 

 Responder oralmente a 
preguntas relacionadas con el 
texto.  

Actitudes. 

 Distinguir Información Básica-Detalles. 

 Explicar vocabulario nuevo. 

 Escuchar con atención y en silencio. 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Expresar gustos y preferencias, 
“Talking about preferences” . 

 Hablar sobre uno 
mismo,”Talking aboutyourself”. 

 Hablar sobre una 
experiencia,”Discussing 
anexperience”. 

 

 Ser capaces de extraer información sobre lo 
que necesita conocer 

 Usar  vocabulario adecuado para tal fín . 

 Usar “question words” 

 

Bloque 3:  Leer en voz alta un  texto  Leer buscando información general y 
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Reading 
 
(Estrategias de 
comprensión 
escrita y 
funciones 
comunicativas) 

acerca de n artículo en un blog. 
Después responder por escrito 
a las preguntas formuladas. 

 Texto: “A blog entry: 
Traveleyes: Through someone 
else’s eyes”. 

 Relacionar información del 
ejercicio con los párrafos del 
texto. 

específica con la entonación y ritmo 
adecuados. 

 Analizar de forma crítica la información 
aportada. 

 Contestar ejercicios de “True/ False”. 

Bloque 4: 
Writing 
 
(Estrategias de 
producción 
escrita  y 
funciones 
comunicativas) 

 Escribir sobre una experiencia 
que hayamos tenido. 

 Tema: “A description of 
anexperience”. 

 Usar ”Adjectives and adverbs” 
para hecer nuestra descripción 
más interesante.. 

 

 Planificar ideas. 

 Presentación legible y adecuada a su nivel . 

 Usar las estructuras sintáctico-discursivas 
de la unidad. 

 Demostrar iniciativa y creatividad. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 
 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 ”Gerunds and Infinitives” 

Léxico  Vocabulario relacionado con ”The senses” 

 “Descriptive adjectives”. 

Pronunciation  Practicar los sonidos en palabras que se escriben con “u”, “ou” como” tough, 
sudden” 

 El sonido en palabras con “a” como” bland, damp”. 

 Practicar los sonidos vocálicos /u:/ como  en “smooth”. 

 “Sentence stress: Adverbs of degree”. 

Socio-Cultural . Texto: “Culture: London, a multicultural city”. Valorar la importancia de la 
cultura poniendo como ejemplo la ciudad de Londres. 

Auto 
aprendizaje 

Claridad en apuntes. Preguntar siempre que no entendamos. Llevar las cosas al 
día. Hacer Tarea de Inglés aunque no nos hayan puesto deberes... 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción. 
Dictation.  

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno.  

 Actividades de grupo: Aula, Online, Cuaderno.Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

Trabajos 
 

Proyectos  

Otros  

 

A.4.-Criterios de Evaluación, Indicadores y Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

A.4.-1-Primer Ciclo 
 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándaresde 

aprendizaje evaluables  

Bloque1 .  comprensiónde textos orales 
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identificarlainformaciónesencial,lospuntosprincipalesylosdetallesmásrelevantes 

entextosoralesbrevesybienestructurados,transmitidosdevivavozopormedios 

técnicosyarticuladosavelocidadlentaomedia,enunregistroformal,informalo 

neutro,yqueversensobre asuntoscotidianosensituacioneshabitualesosobre temas 

generalesodelpropiocampodeinterésenlosámbitospersonal,público,educativo 

yocupacional,siemprequelascondicionesacústicasnodistorsionenelmensajeyse pueda 

volver a escucharlo dicho . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Captalospuntos 

principalesydetallesrelevantesde 

indicaciones,anuncios, 

mensajesycomunicadosbreves 

yarticuladosdemaneralentayclara(p

.e.cambio depuertadeembarqueen 

un aeropuerto,información sobre 

actividadesenuncampamentodeverano,

oenel contestadorautomáticode 

uncine),siemprequelas 

condicionesacústicassean 

buenasyelsonidonoesté 

distorsionado. 

•Entiendeloesencialde 

loqueselediceentransaccionesygestione

scotidianas yestructuradas(p.e.enho- 

teles,tiendas,albergues,restaurantes,ce

ntrosdeocio, deestudioso trabajo). 

•Identificaelsentido 

generalylospuntosprincipales 

deunaconversaciónformal oinformal 

entredosomás 

interlocutoresquetienelu- 

garensupresencia,cuando el temale 

resultaconocido 

yeldiscursoestáarticulado 

conclaridad,avelocidadme- 

diayenunavariedadestán- 

dardelalengua. 

•Comprende, en una 

conversacióninformal enla 

queparticipa,descripciones, 

narraciones,puntosdevista 

yopinionessobreasuntos 

prácticosdelavidadiariay 

sobretemasde suinterés, 

cuandoselehablaconclari- 

dad,despacioydirectamen- 

teysielinterlocutorestádis- 

puestoarepetiroreformular lo dicho. 

•Comprende, en una 

conversaciónformal, oen- 

trevista(p.e.encentrosde 

estudiosodetrabajo)enla 

queparticipaloquesele 

preguntasobreasuntosper- 

sonales,educativos,ocupa- 

cionalesodesuinterés,así 

comocomentariossencillos 

ypredeciblesrelacionados 

conlosmismos,siempreque 

puedapedirqueselerepita, 

aclareoelaborealgode lo 

queselehadicho. 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Identificar eltemagene- 

raldeltexto. 

-Diferenciar lasideasprin- 

cipalesdeltexto. 

-Captarydiferenciaral- 

gunosdetallesrelevantes de 

unanuncio,mensajeoco- 

municadobreve. 

-Demostrarunacompren- 

sión aceptabledelainforma- 

ciónesencialdeinstruccio- 

nes,comunicados,diálogos, 

descripcionesynarraciones 

brevesensituacioneshabi- 

tualessobreasuntoscoti- 

dianos. 

 

-Identificar eltemagene- 

raldeltexto. 

-Diferenciar lasideasprin- 

cipalesdeltexto. 

-Captarydiferenciaral- 

gunosdetallesrelevantes de 

unanuncio,mensajeoco- 

municadobreve. 

-Demostrarunacompren- 

siónaceptabledelainforma- 

ciónesencialdeinstrucciones, 

comunicados, diálogos, des- 

cripcionesynarracionesbre- 

vesen situacioneshabitua- 

les,sobreasuntoscotidianos 

yotrosrelacionadosconas- 

pectosconcretosdelámbito 

personal,públicoyeducativo. 

 

-Identificar eltemagene- 

raldeltexto. 

-Diferenciar lasideasprin- 

cipalesdeltexto. 

-Captarydiferenciarlos 

detallesrelevantesdeun 

anuncio,mensajeocomuni- 

cadobreve. 

-Demostrarunacompren- 

sión aceptable delainforma- 

ciónesencialdeinstruccio- 

nes,comunicados,diálogos, 

descripcionesynarraciones 

breves,enregistrosdiferentes 

yencontextosmásgenerales 

yvariadosdelámbitoperso- 

nal,públicoyeducativo. 

 

conocer ysaberaplicarlasestrategiasmás adecuadasparalacomprensióndelsentido 

general,lainformaciónesencial,los puntoseideasprincipalesolosdetalles relevantes del 

texto. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Utilizarelcontexto,los 

conocimientospreviossobre 

eltema yelconocimiento 

deotraslenguas,parainfe- 

rirsignificadosy mejorarla 

comprensión. 

-Conocerydesarrollares- 

trategiasbásicasqueayudena 

lacomprensióndelainforma- 

ciónglobaldeldiscurso,aun- 

quenosehayanentendidoto- 

dosloselementosdelmismo. 

-Extraerinformación global 

yalgunosdetallesespecíficos 

demensajesoralesrelaciona- 

doscongestionescotidianas. 

-Usarapoyosvisualesy 

estrategiasno verbalesque 

permitenanticiparconteni- 

dosyentenderlainforma- 

ciónesencialy algunosde- 

tallesespecíficos. 

 
-Utilizarelcontexto,los 

conocimientospreviossobre 

eltema yelconocimiento 

deotraslenguas,parainfe- 

rirsignificadosy mejorarla 

comprensión. 

-Conocerydesarrollares- 

trategiasbásicasqueayudena 

lacomprensióndelainforma- 

ciónglobaldeldiscurso,aun- 

quenosehayanentendidoto- 

dosloselementosdelmismo. 

-Extraerinformaciónglo- 

balydetallesespecíficosde 

mensajes oralesrelacionados 

congestionescotidianas. 

-Usarapoyosvisualesy 

estrategiasno verbalesque 

permitenanticiparconteni- 

dosyentenderlainforma- 

ciónesencialydetalleses- 

pecíficos. 

 

-Utilizarelcontexto,los 

conocimientospreviossobre 

eltema yelconocimiento 

deotraslenguas,parainfe- 

rirsignificadosy mejorarla 

comprensión. 

-Conocerydesarrollares- 

trategiasbásicasqueayudena 

lacomprensióndelainforma- 

ciónglobaldeldiscurso,aun- 

quenosehayanentendidoto- 

dosloselementosdelmismo. 

-Extraerinformaciónglo- 

balyespecíficademensajes 

oralesrelacionadosconges- 

tionescotidianasencontex- 

tosmásamplios. 

-Usar apoyosvisualesyes- 

trategiasnoverbalesqueper- 

mitenanticiparContenidos

yentenderlainformación 

esencialydetallesespecíficos. 
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primeralenguaextranjera 

 
 
 
 
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales(Vienedelapáginaanterior) 

 

conoceryutilizarparalacomprensióndeltextolos aspectossocioculturalesysocio- 

lingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosdeestudioydetrabajo,actividadesde 

ocio),condicionesdevida(entorno,estructurasocial),relacionesinterpersonales(entre 

hombresymujeres,eneltrabajo,enelcentroeducativo,enlasinstituciones),compor- 

tamiento(gestos,expresionesfaciales,uso de la voz, contactovisual),y convenciones 

sociales(costumbres,tradiciones) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Distingue,conelapo- 

yodelaimagen,lasideas 

principaleseinformación 

relevanteenpresentaciones 

sobre temaseducativos,ocu- 

pacionalesodesuinterés(p. 

e.sobre untemacurricular,o 

unacharlaparaorganizarel 

trabajoenequipo). 

•Identificalainforma- 

ciónesencialdeprogramas 

detelevisiónsobreasuntos 

cotidianosodesuinterés 

articuladosconlentitudy 

claridad(p.e. noticias,do- 

cumentalesoentrevistas), 

cuandolasimágenesayudan 

alacomprensión. 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Identificaryutilizarelco- 

nocimientodealgunosele- 

mentossociales,culturaleso 

lingüísticosmáscaracterísti- 

cosdelospaísesyculturas 

dondesehablalalengua 

extranjera,paramejorarla 

comprensión. 

-Reconocereinterpretar 

algunosrecursosparalingüís- 

ticosyproxémicos(gestos, 

expresionesfaciales, usode 

lavoz,contactovisual)para 

mejorarlacomprensión. 

-Valorarpositivamente 

elenriquecimientopersonal 

quesuponeelcontactocon 

individuosdeotraslenguas 

yculturas. 

-Reconoceralgunosusos 

delalengua relacionados 

conlavida cotidiana, las 

condicionesdevida,lasre- 

lacionesinterpersonalesyel 

comportamientoparamejo- 

rarlacomprensión. 

 

-Identificaryutilizarelco- 

nocimientodealgunosele- 

mentossociales,culturaleso 

lingüísticosmáscaracterísti- 

cosdelospaísesyculturas 

dondesehablalalengua 

extranjera,paramejorarla 

comprensión. 

-Reconocereinterpretar 

algunosrecursosparalingüís- 

ticosyproxémicos(gestos, 

expresionesfaciales, usode 

lavoz,contactovisual)para 

mejorarlacomprensión. 

-Valorarpositivamente 

elenriquecimientopersonal 

quesuponeelcontactocon 

individuosdeotraslenguas 

yculturas. 

-Reconoceralgunosusos 

delalengua relacionados 

conlavida cotidiana, las 

condicionesdevida,lasre- 

lacionesinterpersonalesyel 

comportamientoparamejo- 

rarlacomprensión. 

 

-Utilizaryvalorarelcono- 

cimientode loselementos 

sociales,culturalesolingüís- 

ticosmáscaracterísticosde 

lospaísesdondesehablala 

lenguaextranjeraparame- 

jorar la comprensión,esta- 

bleciendodiferenciasysimi- 

litudesconlasdelalengua 

propia. 

-Aplicarelconocimiento 

delosrecursosparalingüísti- 

cosyproxémicos(gestos,ex- 

presionesfaciales,usodela 

voz,contactovisual)ypara 

unacomprensiónadecuada 

deldiscurso. 

-Valorarpositivamente 

elenriquecimientopersonal 

quesuponeelcontactocon 

individuosdeotraslenguas 

yculturas. 

-Reconoceralgunosusos 

delalengua relacionados 

conlavidacotidiana, las 

condicionesdevida,lasre- 

lacionesinterpersonalesyel 

comportamientoparamejo- 

rarlacomprensiónestable- 

ciendodiferenciasy simili- 

tudesconlasde lalengua 

propia. 

 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales(Vienedelapáginaanterior) 

 

distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmás relevantesdeltextoyunreper- 

toriodesusexponentesmáscomunes,asícomopatronesdiscursivosdeusofrecuente 

relativosalaorganizacióntextual(introduccióndeltema,desarrollo ycambiotemático, y 

cierretextual). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas378- 

379). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Captarelsentidogeneral 

ensituacioneshabitualesde 

interacción, reconociendolas 

funcionescomunicativasbá- 

sicasysus implicaciones en 

mensajesoralesbreves sobre 

asuntoscotidianos. 

-Identificarlasdiferentes 

partesdeldiscursooral(ini- 

cio,desarrolloycierre)atra- 

vésdeloscorrespondientes 

patronesdiscursivoshabitua- 

lesen mensajesoralesbre- 

ves (conversación informal, 

narraciónydescripción). 

-Identificarlosprincipa- 

les exponentes gramaticales 

paraexpresarlasfunciones 

comunicativasbásicasenel 

discursooral. 

 

-Captarelsentidogeneral 

ensituacioneshabitualesde 

interacción, reconociendolas 

funcionescomunicativasbá- 

sicasysus implicaciones en 

mensajes oralessencillosso- 

breasuntoscotidianos. 

-Identificarlasdiferentes 

partesdeldiscursooral(ini- 

cio,desarrolloycierre)atra- 

vésdeloscorrespondientes 

patronesdiscursivoshabitua- 

lesen mensajesoralesbre- 

ves (conversación informal, 

narraciónydescripción). 

-Identificarlosprincipa- 

les exponentes gramaticales 

paraexpresarlasfunciones 

comunicativasbásicasenel 

discursooral. 

 

-Captarelsentidogene- 

ralensituacioneshabituales 

deinteracción,reconocien- 

doun repertoriomásamplio 

defuncionescomunicativas 

ysusimplicacionesenmen- 

sajesoralessencillossobre 

asuntoscotidianosyotros 

decontextomásamplio. 

-Distinguiry manejarlas 

diferentespartes deldiscurso 

oral(inicio,desarrolloycierre) 

atravésdeloscorrespondien- 

tespatronesdiscursivos ha- 

bitualesenmensajesorales 

sencillosenregistrosdiver- 

sosycontextosmásamplios 

(conversaciónformaleinfor- 

mal,narraciónydescripción). 

-Distinguirymanejarlos 

principales exponentes gra- 

maticalesparaexpresarlas 

funcionescomunicativasbá- 

sicaseneldiscursooral. 

 

aplicaralacomprensióndeltextolosconocimientossobrelosconstituyentes ylaorga- 

nizacióndepatronessintácticosydiscursivosdeusofrecuenteenlacomunicaciónoral,así 

comosussignificados asociados(p .e .estructurainterrogativaparahacer unasugerencia) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Captarensituaciones 

muyexplícitaslaintención 

delinterlocutorolainterlo- 

cutoraylafinalidaddeltex- 

to,basándoseenlospatro- 

nesdiscursivosempleados. 

-Interpretarlosdiferentes 

significados  básicosimplí- 

citosdeldiscurso,segúnsu 

estructurasintáctica (enun- 

ciativa,interrogativa,excla- 

mativaeimperativa). 

-Reconocereltiempover- 

bal(presente,pasadoyfutu- 

ro)einterpretarlossignifica- 

dosbásicos implícitosdesu 

usoeneldiscurso. 

 

-Captarensituaciones 

muyexplícitaslaintención 

delinterlocutorolainterlo- 

cutoraylafinalidaddeltex- 

tobasándoseenlos patrones 

discursivosempleados. 

-Interpretarlosdiferentes 

significados  básicosimplí- 

citosdeldiscurso,segúnsu 

estructurasintáctica (enun- 

ciativa,interrogativa,excla- 

mativaeimperativa). 

-Reconocereltiempover- 

bal(presente,pasadoyfutu- 

ro)einterpretarlossignifica- 

dosbásicos implícitosdesu 

usoeneldiscurso. 

 

-Captareneltranscurso 

dediversassituacionescomu- 

nicativasbásicaslaintención 

delinterlocutorolainterlocu- 

toraylafinalidaddeltexto, 

basándoseenlospatrones 

discursivosempleados. 

-Interpretarydistinguirlos 

diferentessignificadosyma- 

ticesimplícitosdeldiscurso, 

segúnsuestructurasintácti- 

ca(enunciativa,interrogativa, 

exclamativaeimperativa). 

-Reconocerydistinguirde 

formaclaralostiemposverba- 

les(presente,pasadoyfuturo) 

einterpretarlosdiferentessig- 

nificadosymaticesimplícitos 

desuusoeneldiscurso. 
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Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales(Vienedelapáginaanterior) 

 

reconocerléxicooraldeuso comúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgenerales 

orelacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,einferir delcontextoy 

delcotexto,conapoyovisual,los significadosdepalabrasyexpresionesdeusomenos frecuenteo 

másespecífico . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas 

 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Reconocerléxicooral 

de alta frecuencia,relativo 

asituacionescotidianasya 

temasrelacionadosconlas 

propiasexperienciaseinte- 

reses. 

-Inferirhabitualmente 

significadosdepalabrasy 

expresiones,porlosindicios 

proporcionadosporelcon- 

texto, porlasituacióndelas 

palabras,por lasestructuras 

del discursooporposibles 

apoyosvisuales. 

 

-Reconocerléxicooral 

de alta frecuencia,relativo 

asituacionescotidianasya 

temasrelacionadosconlas 

propiasexperienciaseinte- 

reses. 

-Inferirsignificadosdepa- 

labrasyexpresionesporlos 

indiciosproporcionadospor 

elcontexto,porlasituación 

delaspalabras,porlases- 

tructurasdeldiscursoopor 

posiblesapoyosvisuales. 

 

-Reconocerléxicooral de alta 

frecuencia,relativo 

asituacionescotidianas,a 

temasrelacionadosconlas 

propiasexperienciaseinte- 

resesyotrosmásgenerales 

decontextomásamplio. 

-Inferirsignificadosdepa- 

labrasyexpresionesporlos 

indiciosproporcionadospor 

elcontexto,porlasituación 

delaspalabras,porlases- 

tructurasdeldiscursoopor 

posiblesapoyosvisuales. 

 

discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonacióndeusocomún,y 

reconocerlossignificadoseintencionescomunicativasgeneralesrelacionadosconlos mismos . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Identificarlosprincipales 

sonidosbásicosdelidioma 

extranjeroaunavelocidad 

deemisiónlentao media. 

-Identificarpatronesbá- 

sicosderitmo,entonación 

yacentuaciónpropiosdel 

idioma. 

-Reconocerlosdiferentes 

patronesdeacentuación, 

paralaidentificacióncorrec- 

tadepalabrasysucompren- 

sióneneltextooral. 

-Identificarelsignificado 

dealgunasestructurassin- 

tácticas,segúnlaentonación 

del mensajeemitidoauna 

velocidaddeemisiónlenta. 

-Comprenderpalabras y 

mensajesemitidoscondife- 

rentesacentos. 

 

-Identificarlosprincipales 

sonidosbásicosdelidioma 

extranjeroaunavelocidad 

deemisiónlentao media. 

-Identificarpatronesbá- 

sicosderitmo,entonación 

yacentuaciónpropiosdel 

idioma. 

-Reconocerlosdiferentes 

patronesdeacentuación, 

paralaidentificacióncorrec- 

tadepalabrasysucompren- 

sióneneltextooral. 

-Identificarelsignificado 

dealgunasestructurassin- 

tácticassegúnlaentonación 

delmensaje,emitidoauna 

velocidaddeemisiónlenta o 

media. 

-Comprenderpalabras y 

mensajesemitidoscondife- 

rentesacentos. 

 

-Reconocerydiscriminar 

losprincipalessonidosdel 

idiomaextranjeroaunave- 

locidaddeemisiónmedia. 

-Identificarpatronesde 

ritmo,entonaciónyacen- 

tuaciónpropiosdelidioma. 

-Reconocerydiscriminar los 

diferentespatronesde 

acentuación,paralaidenti- 

ficacióncorrectadepalabras 

ysucomprensióneneltex- tooral. 

-Distinguirelsignificado 

eintencionesdelemisoren 

unaestructurasintáctica se- 

gúnlaentonacióndelmen- 

saje,emitidoaunavelocidad media. 

-Comprenderpalabras y 

mensajesemitidoscondife- 

rentesacentos. 
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Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

 

Producirtextosbrevesycomprensibles,tantoenconversacióncaraacaracomopor 

teléfonouotrosmediostécnicos,enunregistroneutrooinformal,conunlenguaje 

sencillo,enlosqueseda,sesolicitayseintercambiainformaciónsobretemasdeim- 

portanciaenlavidacotidianayasuntosconocidosodeinteréspersonal,educativou 

ocupacional,ysejustificanbrevementelosmotivosdedeterminadasaccionesyplanes, 

aunqueaveceshayainterrupcionesovacilaciones,resultenevidenteslaspausasyla 

reformulaciónparaorganizareldiscursoyseleccionarexpresionesyestructuras,yel interlocutor 

o la interlocutora tengaque solicitara vecesque sele repitalo dicho . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Hace 

presentacionesbrevesyensay

adas,bien estructuradasy 

con apoyo 

visual(p.e.transparenciaso 

PowerPoint),sobreaspectos 

concretosdetemasdesuin- 

terésorelacionadosconsus 

estudiosuocupación,yres- 

pondeapreguntasbrevesy 

sencillasdelosoyentessobre 

elcontenidodelasmismas. 

•Sedesenvuelvecorrecta- 

menteen gestionesytran- 

saccionescotidianas,como 

sonlosviajes,elalojamiento, 

eltransporte,lascomprasy 

elocio,siguiendonormasde 

cortesíabásicas(saludoytra- 

tamiento). 

•Participa  en conver- 

sacionesinformalescaraa 

caraoporteléfono uotros 

mediostécnicos,enlasque 

establececontactosocial, 

intercambiainformación y 

expresaopinionesypuntos 

devista,haceinvitacionesy 

ofrecimientos,pideyofrece 

cosas,pideydaindicaciones 

oinstrucciones, odiscute los 

pasosquehayqueseguir 

pararealizaruna actividad 

conjunta. 

•Tomaparte  enunacon- 

versaciónformal,reunióno 

entrevistadecarácteraca- 

démicouocupacional(p. 

e.pararealizaruncurso de 

verano,ointegrarseen 

ungrupodevoluntariado), 

intercambiando información 

suficiente,expresandosus 

ideassobretemashabitua- 

les,dandosuopiniónsobre 

problemasprácticos cuando 

selepreguntadirectamen- te, 

yreaccionandodeforma 

sencillaantecomentarios, 

siemprequepuedapedir 

queselerepitanlospuntos 

clavesilo necesita. 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Participaren conversa- 

cionesbrevesysencillasso- 

bretemasrelacionadoscon 

intereses personales,aun- 

queseannecesariaslas pau- 

sas,repeticiones oreformu- 

laciones. 

- Realizarexposiciones 

breves sobretemasconoci- 

dos odeinteréspersonal, 

utilizandoelléxicoylases- 

tructurasdeformaadecua- 

da,previamenteguiaday 

conapoyovisual. 

- Plantearycontestarpre- 

guntas,intercambiarideas, 

relatarexperienciascotidia- 

nasyplanesfuturosinme- 

diatos. 

-Expresargustos,opinio- 

nesyhabilidades;pediry 

ofrecerinformaciónconcre- 

ta;solicitaraclaracionesde 

formasencilla,sobresitua- 

cionescotidianasyasuntos 

conocidosodeinterésper- 

sonal. 

-Usarexpresionessenci- 

llas,de formaaisladaave- 

ces,oenlazadasconconec- 

toresbásicos,siendonece- 

sarialacolaboracióndelin- 

terlocutorolainterlocutora 

paramantenerlacomuni- 

cación. 

 

-Participaren conversa- 

cionessencillas relacionadas 

coninteresespersonalesy 

asuntoscotidianos,minimi- 

zandolaspausas,repeticio- 

neso reformulaciones. 

- Realizarexposiciones 

brevessobretemascono- 

cidosode interéspersonal 

utilizandoelléxicoylases- 

tructurasdeformaadecua- 

da,previamenteguiaday 

conapoyovisual. 

- Plantearycontestarpre- 

guntas,intercambiarideas, 

relatarexperienciascotidia- 

nasyplanesfuturosinme- 

diatos,aumentandolacom- 

plejidadyelgradodeauto- 

nomíaenlasintervenciones. 

-Expresargustos,opinio- 

nesyhabilidades;pediry 

ofrecerinformaciónconcre- 

ta;solicitaraclaracionesde 

formamásdetallada,ensi- 

tuacionescotidianasyasun- 

tos conocidosode interés 

personal. 

-Combinarelusodeex- 

presionessencillasconotras 

más complejas,deformaais- 

ladaoenlazadasconconec- 

toresbásicos,minimizando 

lacolaboracióndel interlo- 

cutorointerlocutora para 

mantenerlacomunicación. 

 

-Participaren conversa- 

cionesmáscomplejasycon 

mayorgradodeautonomía, 

relacionadasconun reperto- 

riodetemasyregistromás 

amplio,minimizandolaspausas,r

epeticionesyrefor- mulaciones. 

- Realizarexposiciones más 

ampliassobretemasco- 

nocidosodeinterésperso- 

nal,educativooeducacional, 

conunaestructurasencilla 

perobienarticuladaycon 

ciertogradodeautonomía. 

- Plantearycontestarpre- 

guntas,intercambiarideas, 

relatarexperienciascotidia- 

nasyplanesfuturosinme- 

diatos,aumentandolacom- 

plejidadyelgradodeauto- 

nomíaenlasintervenciones. 

-Expresargustos,opinio- 

nesyhabilidades;pediry 

ofrecerinformaciónconcre- 

ta;solicitaraclaracionesde 

formadetallada,ensitua- 

cionesdiversasycontextos 

másamplios. 

-Combinarelusodeex- 

presionessencillasconotras más 

complejas,deformaais- 

ladaoenlazadasconconec- 

toresbásicos,minimizando cadavez 

máslacolaboración 

delinterlocutorolainterlo- 

cutoraparamantenerlaco- 

municación. 

 
 



97 
 

 

 
 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparaproducirtextosorales 

monológicosodialógicosbrevesydeestructurasimple yclara, utilizando,entreotros, 

procedimientoscomolaadaptacióndelmensajeapatronesdelaprimeralenguau otras,oelusodeelementosléxicosaproximados 

sinosedisponedeotrosmásprecisos . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
(Seaplican 

losestándares de 

aprendizajefijadospara 

elbloqueenlapágina382). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Tomarparteenconver- 

sacionesbrevesysencillas sobretemasvariados 

cono- cidos. 

-

Hacerintervencionesoralesypreguntassencillas, 

utilizandolosconocimientos 

previosdesulenguamater- 

naodeotraslenguas,quele 

ayudenaadaptarelmensaje. 

-Demostrarunconoci- mientobásicodeluso 

de estrategiasdeaproximación (sinónimos, 

definiciones, descripciones)  para com- 

pensarlascarenciasléxicas, 

apesardeloserroreseim- precisiones. 

-Usarlasnormas  decor- 

tesíabásicasparalograrun 

intercambiocomunicativo satisfactorio. 

 

-Tomarpartedeforma espontánea, 

enconversacio- nessencillas,sobretemasva- 

riadosconocidos. 

-

Hacerintervencionesoralesypreguntassencillas, 

utilizandolosconocimientos 

previosdesulenguamater- 

naodeotraslenguas,quele 

ayudenaadaptarelmensaje. 

-Demostrarunconoci- mientobásicodeluso 

de estrategiasdeaproximación (sinónimos, 

definiciones, descripciones)  para com- 

pensarlascarenciasléxicas, 

apesardealgunoserrorese imprecisiones. 

-Usarlasnormas  decor- 

tesíabásicasparalograrun 

intercambiocomunicativo satisfactorio. 

 

-Tomarpartedeformaes- 

pontánea,enconversaciones 

máscomplejas,sobreun re- 

pertoriodetemasmásamplio. 

-Hacerintervenciones 

oralesypreguntasde ma- 

yorcomplejidad,utilizando 

losconocimientosprevios 

desulenguamaternaode 

otraslenguas,paraadaptar 

elmensajedeformaeficaz. 

-Aplicarconciertogrado 

deprecisión,estrategiasde 

aproximación(sinónimos, 

definiciones, 

descripciones) 

paracompensarlascaren- 

ciasléxicas,apesardealgu- 

noserroreseimprecisiones. 

-Usarlasnormas  decor- 

tesíabásicasparalograrun 

intercambiocomunicativo 

satisfactorio. 
 

incorporaralaproduccióndeltextooralmonológicoodialógicolosconocimientos 

socioculturalesysociolingüísticosadquiridosrelativosaestructurassociales,relaciones 

interpersonales,patronesdeactuación,comportamientoyconvencionessociales,ac- tuandoconla debida propiedad y 

respetandolasnormasde cortesíamásimportantes en loscontextosrespectivos . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Participarenconversacio- 

nesbrevesysencillasincor- 

porandoalgunosrasgosso- 

cioculturalesosociolingüísti- 

cospropiosdelospaísesen losquesehablaelidioma. 

-Hablarde formabreve sobrela 

vidacotidiana,las relaciones interpersonales, 

loscomportamientosylas 

convencionessocialesdelos 

paísesenlosquesehablala lenguaextranjera. 

-Aplicardeformabásica 

losconocimientossobrelas 

convencionessocialesycos- 

tumbresdelospaísesenlos quesehablael 

idiomaex- tranjero(tratamiento, nor- 

masdecortesía,saludosy 

fórmulasderelaciónsocial). 

 
-Participaren conversa- 

cionessencillasincorporan- 

dorasgossocioculturaleso 

sociolingüísticospropiosde 

lospaísesenlosqueseha- blaelidioma. 

-Hablardeformamásde- 

talladasobrelavidacotidia- 

na,lasrelacionesinterperso- 

nales,loscomportamientos y las convenciones 

socialesde lospaísesenlos quesehabla 

lalenguaextranjera. 

-Aplicardeformabásica 

losconocimientossobrelas 

convencionessocialesycos- 

tumbresdelospaísesenlos quesehablael 

idiomaex- tranjero(tratamiento, nor- mas 

decortesía,saludos,fór- mulasderelaciónsocial…). 

 
-Participarenconversacio- 

nesdemayorcomplejidad, 

incorporandorasgossocio- 

culturaleso sociolingüísticos 

propiosdelospaísesenlos 

quesehablaelidioma. 

-Hablardeformamásde- 

talladasobrelavidacotidia- 

na,lasrelacionesinterperso- 

nales,loscomportamientos y 

las convenciones socialesde 

lospaísesenlos quesehabla 

lalenguaextranjera. 

-Aplicarconciertogrado 

deprecisiónlosconocimientos 

sobrelas convencionessocia- 

lesycostumbresdelospaíses 

enlosquesehablaelidioma 

extranjero(tratamiento,nor- 

masdecortesía,saludos,fór- 

mulasderelaciónsocial…). 
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Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

llevaracabolasfuncionesdemandadasporelpropósitocomunicativo,utilizandolos 

exponentesmáscomunesdedichasfuncionesylospatronesdiscursivosdeusomás 

frecuenteparaorganizareltextodemanerasencilla con lasuficientecohesióninterna y coherenciacon 

respectoal contexto de comunicación . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
(Seaplican losestándares 

de aprendizajefijadospara 

elbloqueenlapágina382). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Asociarlasexpresiones, 

elvocabularioylosexponen- 

teslingüísticosbásicos,alas 

funcionesdellenguajemás 

habituales,paradarcierto grado 

decohesiónycohe- 

renciaaldiscurso. 

-Emplearpatronesdiscur- 

sivosoralesbásicos(inicioy 

cierre,recapitulación,refor- 

mulación,puntosdelana- 

rraciónyladescripción)para 

organizareldiscursodefor- 

mabásicayguiadaencon- 

versacionesypresentaciones. 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesarios para 

mantenerlacomunicacióny 

organizareldiscursodefor- 

mabásicayguiada,enrela- 

ciónalafuncióncomunica- 

tivaqueseproduzca. 

 

-Asociarlasexpresiones, 

elvocabularioylosexponen- 

teslingüísticosbásicos,alas 

funcionesdellenguajemás 

habituales,paradarcierto grado 

decohesiónycohe- 

renciaaldiscurso. 

-Emplearpatronesdiscur- 

sivosoralesbásicos(inicioy 

cierre,recapitulación,refor- 

mulación,puntosdelana- 

rraciónyladescripción)para 

organizareldiscursodefor- 

mabásicayguiadaencon- 

versacionesypresentaciones. 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesarios para 

mantenerlacomunicacióny 

organizareldiscursodefor- 

mabásicayguiada,enrela- 

ciónalafuncióncomunica- 

tivaqueseproduzca. 

 

-Asociarlasexpresiones, 

elvocabularioylosexpo- 

nenteslingüísticosbásicos, 

alasfunciones dellenguaje 

máshabituales,paradaruna 

adecuadacohesiónycohe- 

renciaaldiscurso. 

-Emplearpatronesdis- 

cursivosoralesbásicos(ini- 

cioycierre,recapitulación, 

reformulación,puntosdela 

narraciónyladescripción) 

paraorganizareldiscurso 

enconversacionesypresen- 

taciones. 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesarios para 

mantenerlacomunicación 

yorganizareldiscursoensi- 

tuacionesdiversasyenrela- 

ciónalafuncióncomunica- 

tivaqueseproduzca. 

 

mostrarcontrolsobreunrepertoriolimitado deestructurassintácticasdeuso habitual, 

yemplearparacomunicarsemecanismossencilloslobastanteajustadosalcontextoya 

laintencióncomunicativa(repeticiónléxica,elipsis,deixispersonal,espacialytemporal, yuxtaposición,y 

conectoresy marcadoresconversacionalesfrecuentes) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Realizaryresponderaun 

repertoriolimitadodepregun- 

tassencillasconciertogrado de 

autonomíaycorrección. 

-Construiroracionessen- 

cillasconunaestructurasin- 

tácticaadecuada,aunque 

contenganerroresqueno 

impidanlacomunicación. 

-Demostrarunconoci- 

mientoyunusoaceptable 

delosprocedimientospara 

explicaro expandirinforma- 

ciónmedianteelusodeco- 

nectoresbásicos. 

-Seleccionarlaestructu- 

ralingüísticaapropiadapara 

transmitirlainformaciónde- 

seada,segúnlaintenciónco- 

municativadeldiscurso(inte- 

rrogativa,enunciativa,excla- 

mativaeimperativa). 

 
-Realizaryresponderaun 

repertoriolimitadodepregun- 

tassencillas,conciertogrado de 

autonomíaycorrección. 

-Construiroracionessenci- 

llasconunaestructurasintác- 

ticaadecuada,aunquecon- 

tenganalgunoserroresque 

noimpidanlacomunicación. 

-Demostrarunconoci- 

mientoyunusoaceptable 

delosprocedimientospara 

explicaro expandirinforma- 

ciónmedianteelusodeco- 

nectoresbásicos. 

-Seleccionarlaestructu- 

ralingüísticaapropiadapara 

transmitirlainformaciónde- 

seada,segúnlaintenciónco- 

municativadeldiscurso(inte- 

rrogativa,enunciativa,excla- 

mativaeimperativa). 

 
-Realizaryrespondera 

unrepertoriomásampliode 

preguntas,conciertogrado 

deautonomíaycorrección. 

-Construirfrasesprogre- 

sivamentemáscomplejas 

conunaestructurasintácti- 

caadecuada,aunquecon- 

tenganalgunoserroresque 

noimpidanlacomunicación. 

-Aplicarymanejarcon 

ciertogradodeprecisiónpro- 

cedimientosparaexplicaro 

expandirinformaciónmedian- teel 

usodeunrepertoriomás ampliode 

conectoresbásicos. 

- Seleccionarconprecisión 

laestructuralingüísticaapro- 

piadaparatransmitirlainfor- 

macióndeseada,segúnlain- 

tencióncomunicativadeldis- 

curso(interrogativa,enuncia- 

tiva,exclamativaeimperativa). 
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Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

conoceryutilizarunrepertorioléxicooralsuficienteparacomunicarinformación, 

opinionesypuntosdevistabreves,simplesydirectosensituacioneshabitualesycoti- dianas,aunque en 

situacionesmenoscorrienteshaya que adaptarel mensaje . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
(Seaplican losestándares 

de aprendizajefijadospara 

elbloqueenlapágina382). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Emplearunrepertorio 

léxicooraldealtafrecuen- 

cia,relativoasituaciones co- 

municativascotidianasyha- 

bituales,para quelacomuni- 

caciónseaeficaz. 

-Expresarinformacióne 

ideassobretemascotidia- 

nosyexperienciaspersona- 

les,conciertogradodeau- 

tonomíaycorrección. 

 

-Emplearunléxicooral de alta 

frecuencia,relativo 

asituacionescomunicativas 

cotidianasyhabituales,para 

quelacomunicación seaefi- caz. 

-Expresarinformacióne 

ideassobretemascotidia- 

nosyexperienciaspersona- 

les,conciertogradodeau- 

tonomíaycorrección. 

 

-Manejarconciertasoltu- 

rayprecisiónunléxicooral de alta 

frecuencia,relativo 

asituacionescomunicativas 

diversas,encontextosmás 

amplios,paraquelacomu- 

nicaciónseaeficaz. 

-Expresarinformacióne 

ideassobretemascotidia- 

nos,experienciaspersona- 

les,yotrosdecaráctermás 

generalconautonomíayco- rrección.  

Pronunciaryentonardemaneraclaraeinteligible,aunqueavecesresulteevidente 

elacentoextranjero,osecometanerroresdepronunciaciónesporádicossiempreque no interrumpanla 

comunicación, y losinterlocutores o lasinterlocutorastenganque solicitarrepeticionesde vez en cuando . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Reproducirlossonidos 

delidiomaextranjerocon cierto 

gradodecorrección y 

demaneracomprensible parael 

interlocutorola in- terlocutora. 

-Expresarse concierto 

gradodecorrección,tra- tando 

deutilizarestructuras 

sintácticasporsu diferen- 

teentonación,acordecon 

lafuncióncomunicativadel 

mensaje. 

-Reproducirconcierto 

gradodecorrecciónelritmo 

propiodelidiomaextranjero. 

-Hablary leerdeforma 

comprensible,utilizandolos 

elementosprosódicoscon cierto 

gradodecorrección 

(sonidos,acento,ritmoyen- 

tonación). 

 

-Reproducirlossonidos 

delidiomaextranjero,con cierto 

gradodecorrección y 

demaneracomprensible parael 

interlocutorola in- terlocutora, 

discriminando 

aquellosquenosereprodu- 

cendeformasimilarensu 

lenguamaterna. 

-Expresarse concierto grado 

decorrección,utili- 

zandoestructuras sintácticas 

porsudiferenteentonación, 

acordeconlafuncióncomu- 

nicativadelmensaje. 

-Reproducirconcierto 

gradodecorrecciónelritmo 

propiodelidiomaextranjero. 

-Hablary leerdeforma 

comprensible,utilizandolos 

elementosprosódicoscon cierto 

gradodecorrección 

(sonidos,acento,ritmoyen- 

tonación). 

 

-Reproducirlossonidos 

delidiomaextranjero,con cierto 

gradodecorrección y 

demaneracomprensible parael 

interlocutorola in- terlocutora, 

discriminando 

aquellosquenosereprodu- 

cendeformasimilarensu 

lenguamaterna. 

-Expresarseconcorrec- ción, 

utilizandoestructuras 

sintácticasporsu diferen- 

teentonación,acordecon 

lafuncióncomunicativadel 

mensaje. 

-Reproducirconcorrec- 

ciónelritmopropiodelidio- 

maextranjero. 

-Hablary leerdeforma 

comprensible,utilizandolos 

elementosprosódicoscon 

corrección(sonidos, acento, 

ritmoyentonación). 

 
 

 

 
 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

manejarfrasescortas,gruposdepalabras yfórmulasparadesenvolversedemanera 

suficienteenbrevesintercambiosensituacioneshabitualesycotidianas,interrumpiendo 

enocasioneseldiscursoparabuscar expresiones,articularpalabrasmenosfrecuentes y reparar la 

comunicaciónen situacionesmenoscomunes . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
(Seaplican losestándares 

de aprendizajefijadospara 

elbloqueenlapágina382). 
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1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Mostrar interésporex- 

presarseoralmentey tratar 

dehacerseentender,aun- 

queseaconalgunoserro- 

res,titubeos,repeticionesy 

vacilaciones,ensituaciones 

comunicativashabitualesy 

cotidianas. 

-Usarestrategiasparare- 

gularlaproducción:pausas, 

repeticionesduranteeldis- cursoy 

reformulacionesen 

situacionescomunicativas 

habitualesycotidianas. 

-Valorarlasestrategiasde 

pausa,repeticiónyreformu- 

lación,comomediodeorga- 

nizar,corregiroencauzarlo 

quesedeseatransmitir. 

 

-Mostrar interésporex- 

presarseoralmentey tratar 

dehacerseentender,aun- 

queseaconalgunoserro- 

res,titubeos,repeticionesy 

vacilaciones,ensituaciones 

comunicativashabitualesy 

cotidianas. 

-Usarestrategiasparare- 

gularlaproducción:pausas, 

repeticionesduranteeldis- cursoy 

reformulacionesen 

situacionescomunicativas 

habitualesycotidianas. 

-Valorarlasestrategiasde 

pausa,repeticiónyreformu- 

lación,comomediodeorga- 

nizar,corregiroencauzarlo 

quesedeseatransmitir. 

 

-Mostrar interésporex- 

presarseoralmente  yhacerse 

entender,reduciendoelnú- 

merodeerrores,titubeos,re- 

peticionesyvacilaciones,en 

situacionescomunicativas 

diversasyde contextomás amplio. 

-Usarestrategiasparare- 

gularlaproducción:pausas, 

repeticionesduranteeldis- cursoy 

reformulacionesen 

situacionescomunicativas 

diversasyde contextomás amplio. 

-Valorarlasestrategiasde 

pausa,repeticiónyreformu- 

lación,comomedioparaor- 

ganizar,corregiroencauzar lo 

quesedeseatransmitir. 

 

interactuardemanerasencillaenintercambiosclaramenteestructurados,utilizando 

fórmulasogestossimplesparatomarocederelturnodepalabra,aunquesedependa en gran medida de la 

actuacióndel interlocutor o la interlocutora . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Iniciar,mantenerocon- 

cluirunaconversaciónde 

manerabásica,aunquese 

cometanerroresquenoim- 

pidanlacomunicación. 

-Utilizardeformapuntual 

ellenguajenoverbalcomo 

soporteparalacomunica- 

ción(crearmensajeyhacer- 

seentender). 

-Mostrarrespetoe inte- 

résporlasintervenciones de 

otroshablantes. 

-Utilizarestrategiasdeco- 

municaciónnoverbalpara 

interactuar. 

 

-Iniciar,mantenerocon- 

cluirunaconversaciónde 

manerabásica,aunquese 

cometanalgunoserroresque 

noimpidanlacomunicación. 

-Utilizardeformapuntual 

ellenguajenoverbalcomo 

soporteparalacomunica- 

ción(crearmensajeyhacer- 

seentender). 

-Mostrarrespetoe inte- 

résporlasintervenciones de 

otroshablantes. 

-Utilizarestrategiasdeco- 

municaciónnoverbalpara 

interactuar. 

 

-Iniciar,mantenerocon- 

cluirunaconversación,aun- quese 

cometanalgunos 

erroresquenoimpidanla 

comunicación. 

-Utilizarlenguajenover- 

balcomosoporteparalaco- 

municación(crearmensajey 

hacerseentender). 

-Mostrarrespetoe inte- 

résporlasintervenciones de 

otroshablantes. 

-Utilizarestrategiasdeco- 

municaciónnoverbalpara 

interactuar. 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje evaluables  

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos 

 

identificarlainformaciónesencial, lospuntosmás relevantesydetallesimportantesen 

textos,tantoenformatoimpresocomoensoportedigital,brevesybienestructurados, 

escritosenunregistroformal,informaloneutro,quetratendeasuntoscotidianos,de 

temasdeinterésorelevantesparalospropiosestudiosyocupaciones,yquecontengan 

estructurassencillasy un léxicode usocomún . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
•Identifica,conayudade 

laimagen,instruccionesde 

funcionamiento ymanejo 

deaparatoselectrónicoso 

demáquinas, asícomoins- 

truccionesparalarealización 

deactividadesynormasde 

seguridad(p. e. enuncen- 
1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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- Comprendertextosbre- 

vesysencillosdenaturaleza 

diversa:instrucciones,des- 

cripciones ynarraciones bre- 

ves,mensajesy cuestiona- 

rios,correspondenciapostal o 

electrónica. 

-Comprendertextosde 

dificultadyextensiónadap- 

tadas,confinalidadesdiver- 

sas:paraobteneryampliar 

informaciónoparadisfrutar 

yenriquecersepersonalmen- 

teconlalectura. 

-Identificareltemayel 

sentidoglobaldetextosbre- 

vesescritosendiferentesfor- 

matos,asícomolaideage- 

neralylainformaciónmás 

relevante. 

-Demostrarunaaceptable 

comprensiónglobaldeltex- 

tomediantelarealización 

detareas,tantolingüísticas, 

(verbalmenteo por escrito) 

comono lingüísticas. 

 

- Comprendertextosbre- 

vesysencillosdenaturaleza 

diversa:instrucciones,des- 

cripciones ynarraciones bre- 

ves,mensajesy cuestiona- 

rios,correspondenciapostal 

oelectrónica,artículosde 

revistas juveniles,páginas web 

apropiadaso letrasde 

canciones. 

-Leery comprendertex- tos 

de dificultadyexten- 

sióngradualmentecrecien- 

tes,confinalidadesdiversas: 

paraobteneryampliarin- 

formaciónoparadisfrutary 

enriquecersepersonalmente 

conlalectura. 

-Identificareltemayel 

sentidoglobaldetextosbre- 

vesescritosendiferentesfor- 

matos,asícomolaideage- 

neralylainformaciónmás 

relevante, distinguiéndola 

delaaccesoria. 

-Demostrarunaacepta- ble 

comprensióndeltexto, 

tantoensusaspectosge- 

neralescomoen otrosmás 

específicos,mediante la 

realizacióndetareastan- 

tolingüísticas (verbalmente 

oporescrito)comonolin- 

güísticas. 

 

- Comprendertextosbre- 

vesysencillosdenaturaleza 

diversa:instrucciones,des- 

cripciones ynarraciones bre- 

ves,mensajesy cuestiona- 

rios,correspondenciapostal 

oelectrónica,artículosde 

revistas juveniles,páginas web 

apropiadaso letrasde 

canciones. 

-Leery comprendertex- tos 

de dificultadyexten- 

sióngradualmentecrecien- 

tes,confinalidadesdiversas: 

paraobteneryampliarin- 

formaciónoparadisfrutary 

enriquecersepersonalmente 

conlalectura. 

-Identificareltemayel 

sentidoglobaldetextosbre- 

vesescritosendiferentesfor- 

matos,asícomolaideage- 

neralylainformaciónmás 

relevante, distinguiéndola 

delaaccesoria. 

-Demostrarunaacepta- ble 

comprensióndeltexto, 

tantoensusaspectosge- 

neralescomoen otrosmás 

específicos,mediante la 

realizacióndetareastan- 

tolingüísticas (verbalmente 

oporescrito)comonolin- 

güísticas. 

troescolar,unlugarpúblico o 

unazonadeocio). 

•Entiende los 

puntosprincipalesdeanunciosy 

materialpublicitariode re- 

vistasoInternetformulados 

demanerasimpleyclara,y 

relacionadosconasuntosde 

suinterés,enlosámbitos 

personal,académicoyocu- pacional 

•Comprendecorrespon- 

denciapersonalencualquier 

formatoenlaquesehabla 

deunomismo;sedescriben 

personas,objetosylugares; 

senarranacontecimientos 

pasados,presentesyfutu- 

ros,realesoimaginarios,y 

seexpresansentimientos, 

deseosyopinionessobrete- 

masgenerales,conocidoso 

desuinterés. 

•Entiendeloesencialde 

correspondenciaformalen laque 

seleinformasobre 

asuntosdesuinterésenel 

contextopersonal,educativo 

uocupacional(p.e.sobreun 

cursodeidiomasounacom- prapor 

Internet). 

• Capta lasideasprinci- 

palesdetextosperiodísticos 

brevesencualquiersoporte 

silosnúmeros, losnombres, 

lasilustraciones ylostítulos 

vehiculangranpartedel mensaje.  
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

conocer ysaberaplicarlasestrategiasmás adecuadasparalacomprensióndelsentido 

general,lainformaciónesencial,los puntoseideasprincipalesolosdetalles relevantes del texto. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

• Entiende  información 

específicaesencialenpági- 

nasWebyotrosmateriales 

dereferenciaoconsultacla- 

ramenteestructurados sobre 

temasrelativosa materias 

académicas, asuntosocupa- 

cionales,odesuinterés(p. 

e.sobreuntemacurricular, 

unprogramainformático, 

unaciudad,undeporteoel 

medioambiente),siempre 

quepuedareleerlasseccio- 

nesdifíciles. 

•Comprendeloesencial 

(p.e.enlecturasparajóve- nes)de 

historiasde ficción 

brevesybienestructuradas 

ysehaceuna ideadel ca- rácterde 

losdistintosper- sonajes,sus 

relacionesydel argumento. 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Inferir significadospor 

elcontexto,porlasimáge- 

nesquepuedanacompañar 

altextooporcomparación 

conotraslenguas queseco- 

nocen,conlaposibilidadde 

releereltexto. 

-Comprenderel sentido 

global deuntextoaunque 

nosehayanentendidotodos 

loselementosdelmismo. 

-Resumirdeformadirigi- da 

elsignificadoglobaldel 

texto,evaluandosugrado 

decoherencia. 

-Utilizardeformaguiada 

elapoyodefuentesexternas 

(comodiccionariosenpapel 

olasTIC)cuandoresultene- 

cesarioparalacomprensión 

deltexto. 

 

-Anticipar elcontenido 

deltextoinfiriendosignifica- 

dosporelcontexto,porlas 

imágenesquepuedanacom- 

pañaraltextooporcompa- 

raciónconotraslenguasque 

seconocen. 

-Comprenderel sentido 

global deuntextoaunque 

nosehayanentendidotodos 

loselementosdelmismo. 

-Resumirdeformadirigi- da 

elsignificadoglobaldel 

texto,evaluandosugrado 

decoherencia. 

-Utilizar espontáneamen- 

teelapoyodefuentesexter- 

nas(como diccionariosen 

papelolasTIC)cuandore- 

sultenecesarioparalacom- 

prensióndeltexto. 

 

-Anticipar elcontenido 

deltextoinfiriendosignifica- 

dosporelcontexto,porlas 

imágenesquepuedanacom- 

pañaraltextooporcompa- 

raciónconotraslenguasque 

seconocen. 

-Comprenderel sentido 

global deuntextoaunque 

nosehayanentendidotodos 

loselementosdelmismo. 

-Resumirelsignificado 

globaldeltexto,evaluando 

sugradodecoherencia. 

-Consolidarelusoau- 

tónomoyespontáneodel 

apoyodefuentesexternas 

(comodiccionariosenpapel 

olasTIC)cuandoresultene- 

cesarioparalacomprensión 

deltexto. 
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Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto,los aspectossocioculturalesysocio- 

lingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosdeestudioydetrabajo,actividades deocio,incluidas 

manifestacionesartísticas comolamúsicaoelcine),condicionesde vida 

(entorno,estructurasocial),relacionesinterpersonales(entrehombresy mujeres, 

eneltrabajo,enelcentroeducativo,enlasinstituciones),yconvencionessociales (costumbres,tradiciones) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas387- 

388). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Reconocerenlostextos, 

algunodelosrasgossocia- 

les,culturalesolingüísticos 

máscaracterísticosdelos 

paísesdondesehablalalen- 

guaextranjera. 

-Reconoceralgunoscon- 

trastesysimilitudes entrelas 

fórmulasyusosdelalengua 

extranjeraylosdelapropia 

ensituacionesbásicasdeco- 

municación(p.e.agradeci- 

mientos,peticióndediscul- 

pas,inicioyfinaldeunaco- 

municación). 

-Reconocerenlostextos, 

algunadelasmanifestacio- 

nesmáscaracterísticasde 

laculturapopulardedichos 

países(fiestas,gastronomía, 

deportes,etc.). 

-Identificaryreflexionar, de 

formaguiada,sobrelos 

estereotiposculturalespre- 

senteseneltexto,respetan- 

dolosvaloresycreenciasde 

otrospueblosyculturas. 

 

-Aplicarparamejorarla 

comprensióndeltextoel 

conocimientode alguno 

delosrasgossociales,cul- 

turalesolingüísticosmás 

característicosde lospaíses 

dondesehablalalengua 

extranjera. 

-Reconoceryutilizaralgu- 

noscontrastesysimilitudes 

entrelasfórmulasyusosde 

lalenguaextranjeraylosde 

lapropiaensituacionesva- riadasde 

comunicación(p. 

e.agradecimientos,petición 

dedisculpas,inicioyfinalde 

unacomunicación,listasde 

normasescolaresdeconvi- vencia). 

-Reconoceryvaloraren los 

textos,algunadelasma- 

nifestaciones culturales más 

característicasdedichos paí- 

ses(música,cine,etc.). 

-Reconoceryvaloraren los 

textos,algunadelasma- 

nifestacionesmáscaracterís- 

ticasdelaculturapopularde 

dichospaíses(fiestas,gastro- 

nomía,deportes,etc.). 

-Identificary reflexionar 

deformaguiada,sobrelos 

estereotiposculturalespre- 

senteseneltexto,respe- 

tandolosvaloresycreen- 

ciasdeotrospueblosycul- turas. 

 

-Aplicarparamejorarla 

comprensióndeltextoelco- 

nocimientoderasgossocia- 

les,culturalesolingüísticos 

máscaracterísticosdelos 

paísesdondesehablalalen- 

guaextranjera. 

-Reconoceryanalizaral- 

gunoscontrastesysimilitu- 

desentrelasfórmulas yusos 

delalenguaextranjeraylos de 

lapropiaensituaciones 

variadasdecomunicación(p. 

e.agradecimientos,petición 

dedisculpas,inicioyfinalde 

unacomunicación,listasde 

normasescolaresdeconvi- vencia). 

-Reconoceryvaloraren 

lostextoslasmanifestacio- 

nesculturalesmáscaracterís- 

ticasdedichospaíses(músi- 

ca,cine,literatura,etc.). 

-Reconoceryvaloraren 

lostextoslasmanifestacio- 

nesmáscaracterísticasde 

laculturapopulardedichos 

países(fiestas,gastronomía, 

deportes,etc.). 

-Identificarycuestionar, 

losestereotiposculturales 

presenteseneltexto,res- 

petandolosvaloresycreen- 

ciasdeotrospueblosycul- turas. 

 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmás relevantesdeltextoyunreper- 

toriodesusexponentesmáscomunes,asícomopatronesdiscursivosdeusofrecuente 

relativosalaorganizacióntextual(introduccióndeltema,desarrollo ycambiotemático, y cierretextual). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas387- 

388). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Reconocerdeterminadas 

estructuraslingüísticasysu 

asociaciónconlasfunciones 

dellenguajemáshabituales. 

-Distinguir,atravésde 

loscorrespondientespatro- 

nesdiscursivos,  lasdiferen- 

tespartesqueconformanla 

estructuradeuntexto(intro- 

ducción,desarrollo,cierre). 

-Reconocerel ordende 

unasecuenciadedatosex- 

presadaenuntextodescrip- 

tivo,narrativoo dialogado. 

 

-Reconocerdeterminadas 

estructuraslingüísticasysu 

asociaciónconlasfunciones 

dellenguajemáshabituales. 

-Distinguir,atravésde 

loscorrespondientespatro- 

nesdiscursivos,  lasdiferen- 

tespartesqueconformanla 

estructuradeuntexto(intro- 

ducción,desarrolloycambio 

temático,cierre). 

-Reconocerel ordende 

unasecuenciadedatosex- 

presadaenuntextodescrip- 

tivo,narrativo,dialogadoo 

expositivo. 

 

-Distinguir lasestructuras 

lingüísticasysuasociación 

conunrepertoriomásam- 

pliodefuncioneshabituales 

dellenguaje. 

-Distinguir,atravésde 

loscorrespondientespatro- 

nesdiscursivos,  lasdiferen- 

tespartesqueconformanla 

estructuradeuntexto(intro- 

ducción,desarrolloycambio 

temático,cierre). 

-Reconocery analizarel orden 

de una secuenciade 

datosexpresadaenun texto 

descriptivo,narrativo,dialo- 

gado,expositivooargumen- tativo. 

 

reconoceryaplicaralacomprensióndeltextolosconstituyentesylaorganización 

deestructurassintácticasdeusofrecuenteenlacomunicaciónescrita,asícomosus significadosasociados(p .  

e .  estructurainterrogativapara haceruna sugerencia). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Distinguirlasdiferen- 

tespartesquecomponen 

lasoracionesdeestructura 

sencilla. 

-Reconocerlasconcor- 

danciasformalesquesedan 

entrelosdiferenteselemen- 

tosdelaestructurasintácti- ca,para 

mejorarlacompren- sión. 

-Reconocerlautilización 

deestructurasasociadasa 

lasdiferentesintenciones 

comunicativas (enunciativas 

paratransmitirinformación, 

interrogativasparapedirin- 

formación,imperativaspara dar 

órdenes,exclamativas 

paraexpresaremociones). 

 

-Distinguirlasdiferentes 

partesquecomponenlas 

oracionesdeestructurapro- 

gresivamentemáscompleja. 

-Reconocer  lasestructu- 

rassintácticasdelasoracio- 

nesdecomplejidadadecua- 

daalnivel einferirlasprinci- 

palesnormasbásicasquelas 

rigen,paramejorarlacom- 

prensión. 

-Reconocerlautilización 

deestructurasasociadasa 

lasdiferentesintenciones 

comunicativas (enunciativas 

paratransmitirinformación, 

interrogativasparapedirin- 

formación,imperativaspara dar 

órdenes,exclamativas 

paraexpresaremociones). 

 

-Distinguirlasdiferentes 

partesquecomponenlas 

oracionesdeestructurapro- 

gresivamentemáscompleja. 

-Reconocer  lasestructu- 

rassintácticasdelasoracio- 

nesdecomplejidadadecua- 

daalnivel einferirlasprinci- 

palesnormasbásicasquelas 

rigen,paramejorarlacom- 

prensión. 

-Diferenciareinterpretar 

lautilizacióndeestructuras 

asociadasalasdiferentes 

intenciones comunicativas 

(enunciativasparatransmitir 

información,interrogativas 

parapedirinformación,im- 

perativasparadarórdenes, 

exclamativasparaexpresar 

emociones). 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasge- 

neralesorelacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,einferirdel 

contextoydelcotexto,con apoyovisual,lossignificadosdepalabrasyexpresionesde uso menosfrecuenteo 

másespecífico . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas387- 

388). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Reconocerpalabrasyex- 

presionesusuales enuntex- 

toescritoaunqueestenose 

comprendaensutotalidad. 

-Reconocerycompren- 

derunrepertoriolimitadode 

léxicoescritodealtafrecuen- 

cia,relativoasituaciones co- 

tidianasytemashabitualesy 

concretosrelacionadoscon las 

propiasexperiencias,ne- 

cesidadeseintereses. 

-Utilizarhabitualmente 

losindiciosproporcionados 

porelcontextoyporotros apoyos 

gráficos(fundamen- 

talmenteimágenes)parain- 

ferirlosposiblessignificados 

depalabrasoexpresiones 

quesedesconocen. 

 

-Reconocerpalabrasyex- 

presionesusuales enuntex- 

toescritoaunqueestenose 

comprendaensutotalidad. 

-Reconocerycompren- 

derunrepertorioprogresi- 

vamentemásampliodeléxi- 

coescrito dealtafrecuencia, 

relativoasituacionescoti- 

dianasytemashabitualesy 

concretosrelacionadoscon las 

propiasexperiencias,ne- 

cesidadeseintereses. 

-Utilizarlosindiciospro- 

porcionadosporelcontexto 

yporotrosapoyosgráficos 

(fundamentalmente imáge- 

nes)parainferir losposibles 

significadosdepalabraso 

expresionesquesedesco- nocen. 

 

-Distinguirlasdiferentes 

partesquecomponenlas 

oracionesdeestructurapro- 

gresivamentemáscompleja. 

-Reconocer  lasestructu- 

rassintácticasdelasoracio- 

nesdecomplejidadadecua- daalnivel 

einferirlasprinci- 

palesnormasbásicasquelas 

rigen,paramejorarlacom- 

prensión. 

-Diferenciareinterpretar 

lautilizacióndeestructuras 

asociadasalasdiferentes 

intenciones comunicativas 

(enunciativasparatransmitir 

información,interrogativas 

parapedirinformación,im- 

perativasparadarórdenes, 

exclamativasparaexpresar 

emociones). 

 

reconocerlasprincipalesconvencionesortográficas,tipográficasydepuntuación,así 

comoabreviaturasysímbolosdeusocomún(p .e .>,%,þ),ysussignificados asociados. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Reconoceralgunasde 

lascaracterísticas yconven- 

cionespropiasdellenguaje 

escrito. 

-Discriminarde manera 

adecuadaelusoysignifica- 

dodelaortografíaylapun- tuación. 

-Distinguirlossímbolos 

gráficosasociados a lases- 

tructurassintácticasinterro- 

gativas,imperativasyexcla- 

mativas. 

-Reconocerlasabrevia- 

turasdeusomásfrecuente. 

-Distinguirelsignificadoy 

utilidaddealgunossímbolos 

deusofrecuente(p.e.@,€, 

&,etc.)característicosdelas 

comunicacionesensoporte 

digital. 

 

-Reconocercaracterísti- 

casgeneralesyconvenciones 

propiasdellenguajeescrito. 

-Discriminarde manera 

adecuadaelusoysignifica- 

dodelaortografíaylapun- tuación. 

-Distinguirlossímbolos 

gráficosasociados a lases- 

tructurassintácticasinterro- 

gativas,imperativasyexcla- 

mativas. 

-Reconocerlasabrevia- 

turasdeusomásfrecuente. 

-Distinguirelsignificado 

yutilidadde unrepertorio 

másampliodesímbolosde uso 

frecuente(p.e.@,€, 

&,etc.)característicosdelas 

comunicacionesensoporte digital. 

 

-Reconocercaracterísti- 

casgeneralesyconvenciones 

propiasdellenguajeescrito. 

-Discriminarde manera 

adecuadaelusoysignifica- 

dodelaortografíaylapun- tuación. 

-Distinguirlossímbolos 

gráficosasociados a lases- 

tructurassintácticasinterro- 

gativas,imperativasyexcla- mativas. 

-Reconocerlasabrevia- 

turasdeusomásfrecuente. 

-Distinguirelsignificadoy 

utilidaddeunrepertorioam- 

pliodesímbolosdeusofre- 

cuente(p.e. @,€,&,etc.) 

característicosdelascomu- 

nicacionesensoportedigital. 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde aprendizaje 

evaluables  

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

 

escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textosbreves,sencillosydeestructura 

clarasobretemascotidianosodeinteréspersonal,enunregistroformal,neutrooin- 

formal,utilizandoadecuadamentelosrecursosbásicosdecohesión,lasconvenciones 

ortográficasbásicasylossignosdepuntuaciónmás comunes,conuncontrolrazonable 

de expresionesy estructurassencillasy un léxicode usofrecuente . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
•Completa uncuestiona- 

riosencilloconinformación 

personalyrelativaasufor- 

mación,ocupación,intere- sesoaficiones(p.e.para 

suscribirseaunapublicación digital,matricularseen 

un taller,oasociarseaunclub deportivo). 

•Escribenotasymen- 

sajes(SMS,WhatsApp,chats),enlosquesehace
1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Redactardeformaguia- 

da,enpapeloensoporte 

digital, textosbrevesysen- 

cillossobretemasusuales o 

deinteréspersonal,condi- 

ferentes 

propósitoscomuni- 

cativos. 

-Redactartextosutilizan- 

doelléxicoylasexpresiones 

adecuadas,combinandoes- 

tructurassimplesmediant

e losconectoresbásicos. 

-Utilizarlasconvenciones 

básicaspropiasdellenguaje 

escrito. 

-Escribirlosmensajescon 

ordenyclaridad,ajustándo- 

sealosdiferentesmodelos 

detexto. 

-Redactartextossenci- 

llosconrazonablecorrec- 

cióngramaticalyortográfi- 

ca,utilizandolapuntuación 

adecuada. 

 

-Redactardeformaguia- 

da,enpapeloensoporte 

digital,textossencillosde 

extensiónmásampliasobre 

temasusualesodeinterés 

personal,condiferentespro- 

pósitoscomunicativos. 

-Redactartextosutilizan- 

doelléxicoylasexpresiones 

adecuadas,combinandoes- 

tructurassimplesmediant

e conectoresbásicos. 

-Utilizarlasconvenciones 

básicaspropiasdellenguaje 

escrito. 

-Escribirlosmensajescon 

ordenyclaridad,ajustándo- 

sealosdiferentesmodelos 

detexto. 

-Redactartextosdecom- 

plejidadcrecienteconrazo- 

nablecorreccióngramatica

l y 

ortográfica,utilizandola 

puntuaciónadecuada. 

 

-Redactarenpapeloen 

soportedigital,textosdeex- 

tensiónmásampliasobre 

temasusualesodeinterés 

personalcondiferentespro- 

pósitoscomunicativosyen 

diferentesregistros. 

-Redactartextosutilizan- 

doelléxicoylasexpresiones 

adecuadas,combinandoes- 

tructurassimplesmediant

e conectores. 

-Utilizarlasconvenciones 

propiasdellenguajeescrito. 

-Escribirlosmensajescon 

ordenyclaridad,ajustándo- 

sealosdiferentesmodelos 

detexto. 

-Redactartextosdecom- 

plejidadcrecienteconrazo- 

nablecorreccióngramatica

l y 

ortográfica,utilizandola 

puntuaciónadecuada. 

n brevescomentariosose 

daninstruccioneseindi- 

cacionesrelacionadascon actividades 

ysituaciones delavidacotidianaydesu interés. 

•Escribe notas, anuncios y mensajesbreves(p. e. 

en Twitter o Facebook)rela- cionadoscon 

actividadesy situacionesdelavidacoti- 

diana,desuinterés personal 

osobretemasdeactualidad, 

respetandolasconvenciones 

ynormasdecortesíaydela netiqueta. 

• Escribe informes  muy brevesen 

formatoconven- cionalconinformaciónsen- 

cillayrelevantesobrehechos 

habitualesylosmotivosde 

ciertasacciones,enlosámbitosacadémicoyocu

- pacional,describiendode 

manerasencillasituaciones, 

personas,objetosylugares 

yseñalandolosprincipales 

acontecimientosdeforma esquemática. 

• Escribecorresponden- ciapersonalenlaquese 

estableceymantieneelcontactosocial(p.e.con 

amigosenotrospaíses),se 

intercambiainformación,se describenen 

términossen- cillossucesosimportantesy 

experiencias personales (p. 

e.lavictoriaenunacompe- 

tición);sedaninstrucciones, 

sehacenyaceptanofreci- 

mientosysugerencias(p. 

e.secancelan,confirman omodificanuna 

invitación ounosplanes),yseexpre- 

sanopinionesdemanera sencilla. 

 

Conoceryaplicarestrategiasadecuadasparaelaborartextosescritosbrevesyde 

estructurasimple(p .e .copiandoformatos,fórmulasymodelosconvencionalespropios 

de cadatipode texto). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Elaborardeforma guia- 

daunborradorestructuran- 

dolosContenidosquesevan 

adesarrollar,revisareltexto 

y 

corregirloparaperfeccio- 

narelproductofinal. 

-Utilizardeformaguiada 

elapoyodefuentesexternas 

(gramáticasodiccionariosen 

papelodigitales) para 

lograr 

unamayorcorrección. 

-Aplicarrecursosbásicos 

decohesiónycoherencia,a 

partirdemodelos. 

-Presentarlasproduccio- 

nesescritasdeformaclara, 

limpiayordenada. 

 

-Elaborarde formapro- 

gresivamenteautónomaun 

borradorestructurandolos 

Contenidosquesevanade- 

sarrollar,revisareltextoyco- 

rregirloparaperfeccionarel 

productofinal. 

-Utilizarconcreciente 

espontaneidady solturael 

apoyodefuentesexternas 

(gramáticasodiccionariosen 

papelodigitales) para 

lograr 

unamayorcorrección. 

-Aplicarrecursosdeco- 

hesiónycoherenciadecom- 

plejidadcreciente,apartirde 

modelos. 

-Presentarlasproduccio- 

nesescritasdeformaclara, 

limpiayordenada. 

 

-Elaborardeformaau- 

tónoma unborrador yun 

guiónestructurandoloscon- 

tenidosquesevanadesa- 

rrollar,revisareltextoyco- 

rregirloparaperfeccionarel 

productofinal. 

-Utilizarconespontanei- 

dadysolturaelapoyo de 

fuentesexternas(gramáti- 

casodiccionariosenpapel 

odigitales)paralograruna 

mayorcorrección. 

-Aplicarrecursosdecohe- 

sión ycoherencia 

decomple- jidadcreciente. 

-Presentarlasproduccio- 

nesescritasdeformaclara, 

limpiayordenada. 

 

 
 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

incorporaralaproduccióndeltextoescritolosconocimientossocioculturalesyso- 

ciolingüísticosadquiridosrelativosaestructurassociales,relacionesinterpersonales, 

patronesdeactuación,comportamientoyconvencionessociales,respetandolasnormas de 

cortesíamásimportantes en loscontextosrespectivos . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
•Escribecorrespondencia 

formalbásicaybreve,dirigi- 

daainstitucionespúblicas o 

privadaso entidadescomer- 

ciales,solicitandoodando 

lainformaciónrequeridade 

manerasencillayobservan- 
1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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- Reconoceralgunassimi- 

litudesydiferenciassociolin- 

güísticasysocioculturales en- 

treelpropiopaísylospaíses 

enlosquesehablalalengua 

extranjera, ysusimplicaciones 

enlaformadeexpresarse. 

-Incorporara la produc- 

ciónescrita,deforma guia- 

da,algúnrasgodetiposo- 

cioculturalo sociolingüístico 

enmensajesrelacionados 

concelebracionesoaconte- 

cimientos,característicosde 

lospaísesenlos quesehabla 

lalenguaextranjera. 

-Utilizardeformaapro- 

piadafórmulasbásicasde 

cortesíaenlasrelacionesso- 

cialesalescribir(p.e.una 

carta,unapostal,uncorreo 

electrónico, 

WhatsApps,blogs,páginasweb 

etc.). 

 

-Reconocerlassimilitudes 

ydiferenciassociolingüísti- 

casysocioculturalesentre 

elpropiopaísylospaísesen los 

quesehablalalenguaex- 

tranjera,ysusimplicaciones 

enlaformadeexpresarse. 

-Incorporaralaproducción 

escrita,deformaprogresiva- 

menteautónoma,algúnrasgo detipo 

socioculturalosocio- 

lingüísticoenmensajesrela- 

cionadosconcelebracioneso 

acontecimientos característi- 

cosdelospaísesenlosque 

sehablalalenguaextranjera. 

-Utilizardeformaapro- 

piadafórmulasbásicasde 

cortesíaenlasrelacionesso- 

cialesalescribir(p.e.una 

carta,unapostal,uncorreo 

electrónico, 

WhatsApps,blogs,páginasweb 

etc.). 

 

-Reconocerlassimilitudes 

ydiferenciassociolingüísti- 

casysocioculturalesentre 

elpropiopaísylospaísesen los 

quesehablalalenguaex- 

tranjeraysusimplicaciones 

enlaformadeexpresarse. 

-Incorporaralaproducción 

escrita,deformaprogresiva- 

menteautónoma,algúnrasgo detipo 

socioculturalosocio- 

lingüísticoenmensajesrela- 

cionadosconcelebracioneso 

acontecimientos característi- 

cosdelospaísesenlosque 

sehablalalenguaextranjera. 

-Consolidarelusoapro- 

piadodefórmulasvariadas 

decortesíaenlasrelaciones 

socialesalescribir(p.e.una 

carta,unapostal,uncorreo 

electrónico, 

WhatsApps,blogs,páginasweb 

etc.). 

dolas convenciones forma- 

lesynormasdecortesíabá- 

sicasdeestetipodetextos. 

 

llevaracabolasfuncionesdemandadasporelpropósitocomunicativo,utilizandolos 

exponentesmáscomunesdedichasfuncionesylospatronesdiscursivosdeusomás 

frecuenteparaorganizareltextoescritodemanerasencillaconlasuficientecohesión internay 

coherenciacon respectoal contexto de comunicación . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Asociardeterminadas 

estructuraslingüísticasalas 

funcionesdellenguajemás 

habituales,paradarcierto 

gradodecoherenciaycohe- 

siónaltexto. 

-Utilizardeformaguiada 

patronesdiscursivosbásicos 

enlaestructuracióndeltexto 

(fórmulasdeordenación,de 

recapitulación,deresumen, 

dedisposiciónesquemática, 

deexposicióndelospasos deun 

proceso). 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesarios parare- 

dactarnarraciones,descrip- 

cionesodiálogossencillos,así 

comomensajesdedemanda 

eintercambiodeinformación 

odeexpresióndeopiniones. 

 
-Asociardeterminadas 

estructuraslingüísticasalas 

funcionesdellenguajemás 

habituales,paradarcierto 

gradodecoherenciaycohe- 

siónaltexto. 

-Utilizardeformaprogre- 

sivamenteautónomapatro- 

nesdiscursivosbásicosenla 

estructuracióndeltexto(fór- 

mulasdeordenación,dere- 

capitulación,deresumen,de 

disposición esquemática, de 

exposicióndelospasosde un 

proceso). 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesarios parare- 

dactarnarraciones,descrip- 

cionesodiálogossencillos,así 

comomensajesdedemanda 

eintercambiodeinformación 

odeexpresióndeopiniones. 

 
-Asociardeterminadas 

estructuraslingüísticasalas 

funcionesdellenguajemás 

habituales,paradaruna 

adecuadacoherenciayco- 

hesiónaltexto. 

-Utilizarconciertogrado 

deautonomíapatronesdis- 

cursivosbásicosenla estructu- 

racióndeltexto(fórmulasde 

ordenación,derecapitulación, de 

resumen,de disposiciónes- 

quemática,deexposiciónde 

lospasosdeunproceso). 

-Utilizarlosrecursoslin- 

güísticosnecesariosparare- 

dactarnarraciones,descrip- 

cionesodiálogosdemayor 

complejidad, asícomomen- 

sajesdedemandaeinter- 

cambiodeinformaciónode 

expresióndeopiniones. 

 

 

 

 
 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

mostrarcontrolsobreunrepertoriolimitado deestructurassintácticasdeuso habitual, 

yemplearparacomunicarsemecanismossencilloslobastanteajustadosalcontextoya 

laintencióncomunicativa(repeticiónléxica,elipsis,deixispersonal,espacialytemporal, yuxtaposición,y 

conectoresy marcadoresdiscursivosfrecuentes) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas392- 

393). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Construirconciertogra- 

dodeautonomíaoraciones 

sencillasconunaestructura 

sintáctica adecuada, aunque 

contenganalgúnerrorque 

noalteresignificativamente 

lacomprensión. 

-Utilizarlasestructuras 

sintácticasbásicasadecuadas 

alaintencióncomunicativa 

deltexto. 

-Utilizarelementosbá- 

sicosdecohesióndeltexto para 

lograr unaadecuada 

correcciónformal. 

 

-Construirdeformaguia- 

daoracionesprogresivamen- 

temáscomplejasconuna 

estructurasintácticaadecua- 

da,aunquecontenganalgún 

errorqueno alteresignifica- 

tivamentelacomprensión. 

-Utilizarlasestructuras 

sintácticasbásicasadecuadas 

alaintencióncomunicativa 

deltexto. 

-Utilizarelementospro- 

gresivamentemáscomple- 

josdecohesióndeltexto para 

lograr unaadecuada 

correcciónformal. 

 

-Construirfrasesprogre- 

sivamentemáscomplejas 

conunaestructurasintácti- 

caadecuada,aunquecon- 

tenganalgún errorqueno 

alteresignificativamentela 

comprensión. 

-Utilizarlasestructuras 

sintácticasadecuadasala 

intencióncomunicativadel texto. 

-Utilizarelementospro- 

gresivamentemáscomple- 

josdecohesióndeltexto para 

lograr unaadecuada 

correcciónformal. 

 

conoceryutilizarun repertorioléxicoescritosuficienteparacomunicarinformación, 

opinionesypuntosdevistabreves,simplesydirectosensituacioneshabitualesycoti- dianas, aunque en 

situacionesmenoscorrientes y sobre temas menosconocidoshaya que adaptarel mensaje . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
 

-Utilizarunrepertorioli- 

mitadodeléxicodealtafre- 

cuenciarelativoasituaciones 

cotidianasyhabituales. 

-Utilizarlaterminología 

gramaticalbásicaparala 

clasificación,almacenaje y 

reutilizacióndelrepertorio 

léxico. 

-Utilizardeformahabi- 

tualrecursosgráficosva- 

riados(fundamentalmente 

imágenes)comoapoyoen 

latransmisiónde significa- 

dosescritos. 

-Utilizardeformaguiada 

diccionariosenpapelodigi- 

tales,obteniendolosrecur- 

sosléxicosnecesariosparala 

comunicaciónescrita. 

 

-Utilizar unrepertorio 

progresivamentemásamplio 

deléxicodealtafrecuencia 

relativoasituacionescoti- 

dianasytemasusualesre- 

lacionadosconlaspropias 

experiencias,necesidadese 

intereses. 

-Utilizarlaterminología 

gramaticalnecesariapara la 

clasificación,almacenaje 

yreutilizacióndelrepertorio léxico. 

-Utilizarde formaespo- 

rádicarecursos gráficosva- 

riados(fundamentalmente 

imágenes)comoapoyoen 

latransmisiónde significa- 

dosescritos. 

-Utilizardeformaprogre- 

sivamenteautónomadiccio- 

nariosenpapelodigitales, 

obteniendolosrecursosléxi- 

cosnecesarios paralacomu- 

nicaciónescrita. 

 

-Utilizar unrepertorio 

progresivamentemásamplio 

deléxicodealtafrecuencia 

relativoasituacionescoti- 

dianasytemasusualesre- 

lacionadosconlaspropias 

experiencias,necesidadese 

intereses. 

-Utilizarconciertasoltu- 

ralaterminologíagramati- 

calnecesariaparalaclasifi- 

cación,almacenajeyreutili- 

zacióndelrepertorioléxico. 

-Utilizarde formaespo- 

rádicarecursos gráficosva- 

riados(fundamentalmente 

imágenes)comoapoyoen 

latransmisiónde significa- 

dosescritos. 

-Utilizardeformaautó- 

nomadiccionariosenpapel 

odigitales,obteniendolos recursos 

léxicos necesarios 

paralacomunicaciónescrita. 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

conoceryaplicar,demaneraadecuadaparahacersecomprensiblecasisiempre,los 

signosdepuntuaciónelementales(p . e . punto,coma)ylasreglasortográficasbásicas (p . e . 

usodemayúsculasyminúsculasoseparacióndepalabrasalfinaldelínea),así 

comolasconvencionesortográficasmáshabitualesenlaredacción detextosensoporte electrónico(p .e 

.sms,Whatsapp) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplican losestándares 

deaprendizajefijadospara el 

bloqueenlaspáginas392- 

393). 

1ºeso 2ºeso 3ºeso 
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-Utilizarlasprincipales 

reglasortográficasydepun- 

tuación,con posibilidadde 

erroresquenoimpidanla 

comprensión. 

-Utilizarlossímbolosgrá- 

ficosasociadosalasestruc- 

turassintácticasinterrogati- 

vas,imperativas yexclama- tivas. 

-Utilizardeformaapro- 

piadalasabreviaturasdeuso 

másfrecuente. 

-Utilizaralgunasconven- 

ciones ortográficascaracte- 

rísticasdelostextosescritos por 

mediosdigitales. 

-Utilizaralgunossímbo- 

losdeusofrecuente,espe- 

cialmenteenlaescriturapor 

mediosdigitales(p.e.@,€, 

&, etc.). 

 

-Utilizardemaneraade- 

cuadalas principalesreglas 

ortográficasydepuntua- ción. 

-Utilizarlossímbolosgrá- 

ficosasociadosalasestruc- 

turassintácticasinterrogati- 

vas,imperativas yexclama- tivas. 

-Utilizardeformaapro- 

piadaabreviaturasdeuso 

frecuente. 

-Utilizaralgunasconven- ciones 

ortográficascaracte- 

rísticasdelostextosescritos 

pormediosdigitales,recono- 

ciendosuespecificidadpara 

losmismos. 

-Utilizar unrepertorio 

másampliodesímbolosde 

usofrecuente,especialmen- 

teenlaescriturapormedios 

digitales(p.e.@,€,&,#, etc.). 

 

-Utilizardemaneraade- 

cuadalas principalesreglas 

ortográficasydepuntua- ción. 

-Utilizarlossímbolosgrá- 

ficosasociadosalasestruc- 

turassintácticasinterrogati- 

vas,imperativas yexclama- tivas. 

-Utilizar unrepertorio 

másampliodeabreviaturas 

deusofrecuente. 

-Utilizar lasconvencio- 

nesortográficascaracterísti- 

casdelos textosescritospor medios 

digitales,reconocien- 

dosuespecificidadparalos 

mismos. 

-Utilizar unrepertorio 

másampliodesímbolosde 

usofrecuente,especialmen- 

teenlaescriturapormedios 

digitales(p.e.@,€,&,#, etc.). 
 

A.4.2.-2º Ciclo: 4º de ESO 
 
 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales 

 

identificarelsentidogeneral,lainformaciónesencial,los puntosprinci- 

palesylosdetallesmásrelevantesentextosoralesbrevesodelongitud 

media,claramenteestructurados,ytransmitidosdevivavozopormedios técnicos 

yarticuladosaunavelocidadmedia,enun registroformal,infor- 

maloneutro,yquetratendeaspectosconcretosoabstractosdetemas 

generales,sobreasuntoscotidianosensituacionescorrientesomenos 

habituales,osobrelospropiosinteresesenlosámbitospersonal,público, 

educativoyocupacional/laboral,siemprequelascondicionesacústicasno distorsionenel 

mensajey sepueda volver a escucharlo dicho . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Captalospuntos principalesydetalles 

relevantesdemensajesgrabadosodeviva 

voz,claramentearticulados,queconten

- 

ganinstrucciones,indicacionesuotrain- 

formación,inclusodetipotécnico(p.e.en 

contestadoresautomáticos,osobrecóm

o 

realizarunexperimentoenclaseocómo 

utilizarunamáquinaodispositivoenelám

- bitoocupacional). 

•Entiendeloqueselediceentransac- 

cionesygestionescotidianasyestructura

- das(p.e.enbancos, 

tiendas,hoteles,res- 

taurantes,transportes,centros 

educativos, lugaresdetrabajo), 

omenoshabituales(p. 

e.enunafarmacia,unhospital,enunaco- 

misaríaounorganismopúblico),sipuede 

pedirconfirmacióndealgunosdetalles. 

•Identificalas ideasprincipalesydetalles 

relevantesdeunaconversaciónformaloin- 

formaldeciertaduraciónentredosomás 

interlocutores 

quetienelugarensupresen- 

ciayenlaquesetratantemasconocidoso 

decaráctergeneralocotidiano,cuandoel 

discursoestáarticuladoconclaridadyen 

unavariedadestándardelalengua. 

•Comprende,enunaconversaciónin- 

formalen laque 

participa,explicaciones 

ojustificacionesdepuntosdevistayopi- 

nionessobrediversosasuntosdeinteré

s 

personal,cotidianosomenoshabituales

, asícomolaformulacióndehipótesis, 

laex- 

presióndesentimientosyladescripción 

de 

aspectosabstractosdetemascomo,p.e. 

4ºeso 
 

-Identificareltipodetexto oralenelquevacontenidoelmensaje(encuesta 

periodística,conversacióncara acara,emisiónradiofónica,publicidad…). 

-Identificarlaintencióndequienemiteelmensaje(interrogar,aconsejar,orde- 

nar,informar,preguntar,prohibir…). 

- Identificareltipoderegistro(formalo informal)enelqueelmensajehasido emitido. 

-Comprenderlaideaglobaldelmensajeydiferenciarladelosdetallesmásre- 

levantesentextosoralesbreveso delongitudmedia,claramenteestructurados. 

-Captarlainformaciónesencialylospuntosprincipalesdemensajesorales 

brevesodelongitudmediaquetratendeaspectos concretosoabstractossobre asuntos 

cotidianosomenoshabituales,articuladosaunavelocidadmediaytrans- mitidosdevivavozo 

por mediostécnicos. 

 

conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadasparalacomprensión 

delsentidogeneral,lainformaciónesencial,lospuntoseideasprincipales o 

losdetallesrelevantesdel texto. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
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- Recordarelvocabularioylasexpresionesaprendidasanteriormente yrelacio- 

narlasyaplicarlasenelcontextodelmensaje. 

-Recurriralapoyodelosprocedimientosparalingüísticosyparatextualesapren- 

didosparacompletarlacomprensióngeneraldelmensajeoral. 

-Deducirsignificadosnuevospartiendodelacomprensióngeneral delmensaje. 

-Contrastarycompararlalenguaqueseestudiaconlapropiaoconotras len- 

guasconocidasparaayudarseenlacomprensióndelmensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lamúsica,elcine,laliteraturaolostemas 

deactualidad. 

•Comprende,enunaconversación for- 

mal,oentrevistaenlaqueparticipa(p.e. 

encentrosdeestudioso detrabajo),infor- 

maciónrelevanteydetallessobreasuntos 

prácticosrelativosaactividadesacadémica

s uocupacionales decarácter 

habitualypre- 

decible,siemprequepuedapedirquesele 

repita,oquesereformule, aclare oelabore, 

algodelo queselehadicho.  

Criterios de Evaluación  
estándaresde aprendizaje 

evaluables  

Bloque1 .  comprensiónde textos orales 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

conoceryutilizarparalacomprensióndeltextolos aspectossociocultu- 

ralesysociolingüísticos relativosalavidacotidiana(hábitosyactividades 

deestudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábitat,estructurasocio- 

económica),relacionesinterpersonales(generacionales,entrehombres 

ymujeres,enelámbitoeducativo,ocupacionaleinstitucional),compor- 

tamiento(posturas,expresionesfaciales,usodelavoz,contactovisual, proxémica)y 

convencionessociales(actitudes,valores). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Distingue,conapoyovisualoescrito, 

lasideasprincipaleseinformaciónrelevan- 

teenpresentacioneso charlasbienestruc- 

turadasydeexposiciónclarasobretemas 

conocidosodesuinterésrelacionadoscon 

elámbitoeducativouocupacional(p.e. 

sobreuntemaacadémico odedivulgación 

científica,ounacharlasobrelaformación 

profesionalenotrospaíses). 

•Identificalaideaprincipalyaspectos 

significativosdenoticiasdetelevisiónclara- 

mentearticuladascuandohay apoyovisual 

quecomplementaeldiscurso, así comolo 

esencialdeanunciospublicitarios, seriesy 

películasbienestructuradosyarticulados 

conclaridad,enunavariedadestándarde 

lalengua,ycuandolasimágenesfacilitan 

lacomprensión. 

4ºeso 
 

-Captarreferenciassocioculturalesgeneralestransmitidasporlosmediosde 

comunicacióno por losinterlocutoreso lasinterlocutoras. 

-Reconocereinterpretaradecuadamentelosrecursosparalingüísticosyproxé- micos(gestos, 

muecas, sonidos,miradas,contactofísico,posturas…)paratener 

unacomprensiónadecuadadelmensaje. 

-Valorarpositivamenteelenriquecimientopersonalquesuponeelcontactocon 

personasdeotraslenguasyculturas. 

-Identificaryestablecerrelacionesentrelascaracterísticasmássignificativasde 

lascostumbres,usos,actitudesyvaloresdelasociedadcuyalenguaseestudiay lapropia. 

-Identificartestimoniosculturalescorrespondientesaminoríasdentrodelpa- 

noramadelpaíso paísesdondesehablalalenguaextranjera. 

- Mostrarrespetopor lospatronesculturalesdistintosalospropios. 

 

distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmás relevantesdeltex- 

toyunrepertoriodesusexponentesmáscomunes,asícomopatrones 

discursivosdeusofrecuenterelativosalaorganizaciónyampliacióno 

restructuracióndelainformación(p . e . nuevafrenteaconocida;ejempli- ficación;resumen) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Captarel sentidogeneraldel mensajeoral distinguiendola intencióndel 

mismo(órdenes,prohibiciones, consejos,explicaciones,recomendaciones,avisos, 

opiniones,advertencias). 

-Reconocerlasdistintaspartesdelmensaje(introducción,desarrollo,conclu- 

siones,ejemplificaciónyresumen). 

-Captarlasdiferenciastemporales(pasadospuntualesyhabituales,descripción 

deestadosysituacionespresentesyexpresióndesucesosfuturos). 

-Reconocerlosdistintosmodosdeexpresióndelacerteza,ladudaylacon- jetura. 

-Distinguirlosexponentes gramaticales queexpresanlavoluntad,laintención, 

ladecisión,lapromesa,laordenylaautorización,elinterés,laaprobación,el 

aprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysus contrarios. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque1 .  comprensiónde textos orales 

(Vienedelapáginaanterior) 



110 
 

 

aplicaralacomprensióndeltextolosconocimientossobrelosconsti- 

tuyentesylaorganizacióndepatronessintácticosydiscursivosdeuso 

frecuenteenlacomunicación oral,asícomosussignificadosasociados(p . e .  una 

estructurainterrogativapara expresarsorpresa) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlaspáginas406- 

407). 

4ºeso 
 

-Captarlaintencióndelmensaje oralinterpretandoadecuadamente lasestruc- 

turasutilizadas:enunciativas,afirmativasynegativas(paratransmitirinformación), 

interrogativas(parapedirinformación),exclamativas(paraexpresarentusiasmo, 

disgusto…),imperativaso dubitativas, asícomosussignificados asociados. 

-Captarlosdistintosmaticesdelmensaje(finalidad,causa,consecuencia, con- 

cesión,comparaciónotemporalidad) reconociendolosconstituyentesbásicosuti- 

lizadosenestetipodeestructuras. 

-Reconocerlasecuenciacióndelainformacióncaptandoelsignificadodelos 

conectoresbásicosdeldiscurso. 

- Diferenciareltiempoverbal(presente,pasado,futuro). 

- Reconocerelaspecto(puntual,habitual,durativo,incoativo). 

-Reconocerelusodelcondicional comofórmuladecortesíaycomoexpresión 

delconsejoydeldeseo. 

 

reconocerléxicooraldeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosy atemas 

generalesorelacionadosconlospropiosintereses,estudiosy ocupaciones,y un 

repertoriolimitadode expresionesy modismosde uso frecuentecuandoel contexto o el 

apoyo visualfacilitan la comprensión. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Recordar elléxicoylasexpresionesdeusofrecuenteaprendidasanteriormente. 

-Reconocerycomprenderelsignificadodelléxicodeuso comúnrelativoaasun- 

toscotidianosyatemasgenerales(trabajo,ocupaciones,estudios)o relacionados 

conlospropiosintereses,elmedioambienteylasTecnologíasdelaInformación 

ylaComunicación. 

-Reconocerycomprenderelsignificadodeunrepertoriobásicodeexpresio- 

nesymodismosdeuso frecuenteapoyándoseenlaideaglobaldelmensajeyen 

elementosparalingüísticos. 

 

discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonaciónde 

usocomún,yreconocerlossignificadoseintencionescomunicativasge- 

neralesrelacionadoscon losmismos . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Captaryreconocerlossonidospropiosdelalenguaextranjeraaunavelocidad 

deemisiónmedia,emitidosdevivavozo por mediostécnicos. 

-Reconocerydiferenciarlosdistintossignificadosdelasfrasesyexpresiones 

dependiendodesuentonación(enunciativa,interrogativa,exclamativa)aunave- 

locidaddeemisiónmedia. 

-Captarydiferenciarlasintencionesdelemisor(consejo,orden,deseo…)de- 

pendiendodelaentonacióndelmensaje,emitidoaunavelocidadmedia,conunas 

condicionesacústicasbuenas. 

 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

 

Producirtextos breveso de longitudmedia, tantoen conversacióncara 

acaracomoporteléfonouotrosmediostécnicos,enunregistroformal, 

neutrooinformal,enlosqueseintercambianinformación,ideasyopinio- 

nes,sejustificandemanerasimpleperosuficientelosmotivosdeaccio- nesy planes,y 

seformulanhipótesis,aunque a veceshaya titubeos para buscar expresiones,pausas 

parareformularyorganizareldiscursoysea necesariorepetirlo dichopara ayudar al 

interlocutor o la interlocutora a comprenderalgunosdetalles . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 
•Hacepresentacionesbreves,bienes- 

tructuradas, ensayadaspreviamente ycon 

apoyovisual(p.e.PowerPoint),sobreas- 

pectosconcretosdetemasacadémicosu 

ocupacionalesdesuinterés,organizando 

lainformación básicademaneracoherente, 

explicandolasideas principalesbrevemente 

yconclaridadyrespondiendoapreguntas 

sencillasdelosoyentesarticuladasdema- 

neraclara yavelocidadmedia. 

•Sedesenvuelve adecuadamenteen 
4ºeso 
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-Responderasuinterlocutorointerlocutora dandobrevesexplicacionessobre 

temasconocidos,emitidosdeformaclarayorganizada. 

-Emitirmensajesbrevesodelongitudmedia,diferenciandolosdistintostipos 

deregistrooral(formal,neutroo informal). 

- Formularpreguntas,darórdenesyconsejos,instrucciones,manifestarlaopi- 

nión,aprobaciónorechazo,formularhipótesis,utilizandounvocabulariosencillo 

yexpresioneshabituales,yemitiendoelmensajedeformaclarayorganizada, 

aunqueaveceshayatitubeos,pausaso repeticiones. 

-Expresardeformamásdetalladalainformación esencial,lospuntosprincipales 

ydetallesmásrelevantesdelmensaje. 

-Producirundiscursocomprensibleyadaptadoalascaracterísticas delasi- 

tuaciónyalaintencióncomunicativa(entablarrelaciones,exponer,argumentar, 

narrarydescribir,darinstrucciones). 

situaciones cotidianasymenoshabituales 

quepuedensurgirduranteunviajeoestan- 

ciaenotrospaísespormotivospersonales, 

educativosuocupacionales(transporte, 

alojamiento,comidas,compras,estudios, 

trabajo,relacionesconlasautoridades, 

salud,ocio),ysabe solicitaratención,in- 

formación,ayudaoexplicaciones,yhacer 

unareclamaciónounagestiónformalde 

manerasencillaperocorrectayadecuada 

alcontexto. 

•Participaadecuadamenteenconversa- 

cionesinformalescaraacaraoporteléfo- 

nouotrosmediostécnicos,sobreasuntos 

cotidianosomenoshabituales,enlasque 

intercambiainformaciónyexpresayjustifi- 

cabrevementeopinionesypuntosdevista; 

narra ydescribedeformacoherentehechos 

ocurridosenel pasadooplanesdefutu- 

rorealesoinventados;formula hipótesis; 

hacesugerencias;pideydaindicacioneso 

instruccionesconciertodetalle;expresay 

justificasentimientos,ydescribeaspectos 

concretosyabstractos detemas como,por 

ejemplo,lamúsica,elcine,laliteraturao 

lostemasdeactualidad. 

•Tomaparte enconversacionesfor- 

males,entrevistasyreunionesdecarácter 

académicouocupacional,sobre temasha- 

bitualesenestoscontextos,intercambiando 

informaciónpertinentesobrehechoscon- 

cretos,pidiendoydandoinstruccionesoso- 

lucionesaproblemasprácticos,planteando 

suspuntosdevistademanerasencillay 

conclaridad,yrazonandoyexplicando 

brevementeyde maneracoherentesus 

acciones,opinionesyplanes. 

 

conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparaproducir 

textosoralesmonológicosodialógicosbrevesodelongitudmedia,yde 

estructurasimpleyclara,explotandolosrecursosdelosquesedisponey 

limitandolaexpresiónalosmismos;recurriendo,entreotros,aprocedi- 

mientoscomoladefiniciónsimpledeelementosparalosquenosetienen 

laspalabrasprecisas,ocomenzandodenuevoconunanuevaestrategia cuandofallala 

comunicación . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Participarenconversacionesutilizandolasestrategiasadecuadasparainiciar, 

manteneryterminarlacomunicación, evitandoqueestaseinterrumpamediante 

eluso,deformaautónoma,delasconvencionesmás habitualespropiasdelacon- 

versación(lapeticiónderepeticiones,aclaracionesoelusodellenguajenoverbal). 

-Compensar lascarenciasléxicasmedianteelusodeprocedimientosparalin- güísticoso 

paratextuales. 

-Recurriralusodesinónimosoantónimos paracompensarlascarenciasléxicas, evitando 

asílainterrupcióndelacomunicación. 

-Recurriraladefinicióndeelementosyaladescripcióndeobjetosparacom- 

pensarlaslagunasléxicas. 

- Valorarlarepeticióncomopartedelaprendizaje. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

incorporaralaproduccióndeltextooralmonológicoodialógicolos 

conocimientossocioculturalesysociolingüísticosadquiridosrelativosa re- 

lacionesinterpersonalesyconvencionessocialesenlosámbitospersonal, 

público,educativoyocupacional/laboral,  seleccionandoyaportandoinfor- 

maciónnecesariaypertinente,ajustandodemaneraadecuadalaexpresión 

alapersonadestinataria,alpropósitocomunicativo,altematratadoyal 

canaldecomunicación,yexpresandoopinionesypuntosdevistaconla cortesíanecesaria . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina409). 

4ºeso 
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-Participarenconversacionesbrevesodeduraciónmedia,aplicandolosconoci- 

mientossobrelasconvencionessociales,usosculturalesycostumbresdelasocie- dadcuya 

lenguaseestudia(tratamiento, normasdecortesía, saludos, fórmulasde 

relaciónsocial),adecuandoelregistro(formal,informal)alapersonadestinataria 

yelmododeexpresiónalcanaldecomunicación(caraacara,teléfono,correo 

electrónico,redessociales…). 

-Establecercomparaciones (semejanzas, diferencias)entrelas actitudes ylos 

estilosdevidacaracterísticosdelaculturaextranjeraydelapropia. 

-Cuidarlaexpresión paraevitarcualquiertipodediscriminaciónsexual,cultural, 

religiosaoracialmedianteunarazonada aplicación delosestereotiposculturales. 

-Valorar elintercambiodecomunicacióncomomediodeenriquecimientoper- sonalymodo 

deacercamientoaotrasgentesyculturas. 

 

llevaracabolasfuncionesrequeridasporelpropósitocomunicativo, utilizandoun 

repertoriodeexponentescomunesdedichasfuncionesylos 

patronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluireltextoadecuada- mente,organizar la 

informaciónde manera clara,ampliarla conejemplos o resumirla . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Organizar elmensajediferenciandoconclaridadsuspartes(introducción,de- 

sarrollo,conclusión,ejemplificaciónyresumen). 

-Utilizarlosexponentesbásicosnecesariosparatransmitirconclaridadlain- 

tencióndelmensaje(órdenes,prohibiciones,consejos,explicaciones,recomenda- 

ciones,avisos,opiniones,advertencias). 

-Expresarlasdiferenciastemporales(pasados puntuales yhabituales,descrip- 

cióndeestadosysituacionespresentesyexpresióndesucesosfuturos)mediante elcorrectouso 

delostiemposverbales. 

-Manejarlosexponentesbásicosparaexpresarlacerteza,ladudaylaconjetu- 

ra;manifestarlavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesaylaautorización; 

transmitirelinterés, laaprobación,elaprecio,lasimpatía, lasatisfacción, laespe- 

ranza,laconfianza,lasorpresaysuscontrarios. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

mostrarunbuencontrol, aunquecon algunainfluenciadelaprimeralen- 

guauotras,sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes, 

yseleccionarloselementosadecuadosdecoherenciaydecohesióntextual para organizar el 

discursode manera sencillapero eficaz . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina409). 

4ºeso 
 

-Expresarlaintencióndelmensajeatravésdelcorrectousodelasdistintases- 

tructurassintácticas:enunciativas,afirmativasynegativas(paratransmitirinforma- 

ción),interrogativas(parapedirinformación),exclamativas(expresar lasorpresa,la 

prohibición,elentusiasmo,eldisgusto),imperativaso dubitativas. 

-Formularmensajesoralesmáscomplejos,medianteelusodeloselemen- 

tosbásicos(pronombresrelativos,conjunciones)paraindicarlasubordinación, 

coordinaciónyyuxtaposición,expresandodemanerasencillalaideaquese 

quieretransmitir(nosuponiendolasinterferenciasde la propialengua ode 

otraslenguasextranjerasunimpedimentoparalatransmisióndelaideagene- 

raldelmensaje). 

-Utilizarlosconectoresbásicosparaorganizareldiscursodemanerasencilla peroeficaz. 

-Compararydiferenciar lasestructurassintácticasbásicasysusfunciones enla 

oraciónconlasdelalenguapropiau otraslenguasconocidas. 

 

conoceryutilizarléxicooraldeuso comúnrelativoaasuntoscotidianos 

yatemasgeneralesorelacionadosconlospropiosintereses,estudiosy ocupaciones,y un 

repertoriolimitadode expresionesy modismosde uso frecuente . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
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- Recordaryutilizarelléxicoylasexpresionesdeuso frecuenteaprendidasan- teriormente. 

-Expresarsusideas,opiniones, experienciasytransmitirinformación,utilizando 

elléxicodeusocomúnapropiadoparalassituacionesmásfrecuentesdelavida 

diariaensituacionesrealeso simulacionesenelaula. 

-Hablardetemasgenerales(trabajo,ocupaciones,estudios)orelacionados 

conlospropiosintereses,elmedioambienteylasTecnologíasdelaInformación 

ylaComunicación. 

- Elegiryutilizarelléxicoadecuadoparalasdistintassituacionesdecomunica- 

ción(formal,informal,cortés…). 

-Recordaryutilizarexpresionesymodismosdeusofrecuenteapoyándoseen 

losrecursosparalingüísticosoparatextualesqueayudenacompletar laslagunas léxicas. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque2 .  Producciónde textos orales:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

Pronunciaryentonarlosenunciadosdemaneraclara ycomprensible,si 

bienlaspersonasinterlocutoraspuedennecesitarrepeticionessisetrata 

depalabrasyestructuraspocofrecuentes,encuyaarticulaciónpueden 

cometerseerroresque no interrumpan la comunicación . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina409). 

4ºeso 
 

-Reproducirconclaridadlosfonemasvocálicosyconsonánticosdelalengua 

queseestudia,aunqueseproduzcan ciertoserrores,siempreycuandoestosno 

impidanlacomprensióndelmensaje. 

-Leerconlaentonaciónypronunciaciónadecuadas,conunavelocidad media, 

siguiendolospatronessonorosdelalenguaestudiada,respetandolaspausasy 

silenciosnecesariosparalabuenatransmisióndelmensajeysuintencióncomu- nicativa. 

-Recurriralarepeticióndepalabrasyreformulacióndeestructuraspocofre- 

cuentesparaasegurarlacomunicación. 

 

mantenerelritmodeldiscursoconlafluidezsuficienteparahacer com- prensible el 

mensaje cuando lasintervencionessonbreves o de longitud 

media,aunquepuedanproducirsepausas,vacilacionesocasionalesorefor- mulacionesde lo 

que sequiere expresaren situacionesmenoshabituales o en intervencionesmáslargas . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Emitirmensajesbrevesodelongitudmedia,manteniendounritmosuficien- 

tementefluido. 

-Retomareldiscurso cuandoeste hasidointerrumpidoporvacilacionesore- 

formulacionesensituacionesdecomunicaciónmenoshabitualesymáslargas. 

-Valorarlaspausasduranteeldiscursocomomedioparapensar,organizary 

corregirloquesedeseatransmitir,yentenderlasvacilacionesyreformulaciones 

comopartedelaprendizaje. 

-Leerconunritmoadecuadoyconfluidezsuficiente,aunavelocidadmedia, 

siguiendolospatronessonorosdelalenguaextranjeraestudiada,respetandolas 

pausasysilenciosnecesariosparalabuenatransmisióndelmensajeysuinten- 

cióncomunicativa. 

 

interactuardemanerasencillaperoefectivaenintercambiosclaramente 

estructurados,utilizandofórmulasoindicacioneshabitualesparatomaro 

cederelturnodepalabra,aunquesepuedanecesitarlaayudadelinter- locutoro la 

interlocutora . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
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-Mostrarinterésyunaactitudpositivaantelasintervenciones deotras personas. 

- Apoyarseenestrategiasdecomunicaciónno verbalesparainteractuar. 

-Aplicarlasnormasdecortesíayrespetoparalograrunintercambiocomuni- 

cativosatisfactorio. 

-Recurriraloscambiosderitmoyentonaciónparaindicaralinterlocutorola 

interlocutoralaintencióncomunicativa. 

 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos 

 

identificar la informaciónesencial,lospuntosmásrelevantesy detalles 

importantesentextos,tantoenformatoimpresocomoensoportedigital, 

brevesodelongitudmediaybienestructurados,escritosenunregistro 

formal,informaloneutro,quetratendeasuntoscotidianosomenosha- 

bituales,detemasdeinterésorelevantesparalospropiosestudios,ocu- 

paciónotrabajoyquecontenganestructurasyunléxicodeusocomún, tantode 

caráctergeneral comomásespecífico . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

•Identificainformaciónrelevanteenins- 

truccionesdetalladassobreelusodeapara- 

tos,dispositivosoprogramasinformáticos, 

ysobrelarealizacióndeactividadesynor- 

masdeseguridadodeconvivencia(p.e. 

enuneventocultural,enunaresidenciade 

estudiantesoenuncontextoocupacional). 

•Entiendeelsentido general, lospun- 

tosprincipaleseinformaciónrelevantede 

anunciosycomunicacionesdecarácter 

público,institucionalocorporativoycla- 

ramenteestructurados,relacionadoscon 

asuntosdesuinteréspersonal,académico 

uocupacional(p.e.sobreocio,cursos,be- 

cas,ofertasdetrabajo). 

•Comprendecorrespondenciaperso- 

nal,encualquiersoporteincluyendoforos 

onlineoblogs,enlaquesedescribencon 

ciertodetallehechosyexperiencias,impre- 

sionesysentimientos;senarranhechos 

yexperiencias,realesoimaginarios,yse 

intercambianinformación,ideasyopinio- 

nessobreaspectostantoabstractoscomo 

concretosdetemasgenerales,conocidoso 

desuinterés. 

•Entiendelosuficientedecartas,faxes 

ocorreoselectrónicosdecarácterformal, 

oficialoinstitucionalcomoparapoder 

reaccionarenconsecuencia(p. e. sisele 

solicitandocumentosparaunaestanciade 

estudiosenelextranjero). 

•Localizaconfacilidadinformación 

específicadecarácterconcretoentextos 

periodísticosen cualquiersoporte,bien 

estructuradosydeextensiónmedia,tales 

comonoticiasglosadas;reconoceideassig- 

nificativasdeartículosdivulgativossencillos, 

eidentificalasconclusiones principalesen 

textosdecarácter claramenteargumenta- 

tivo,siemprequepuedareleerlassecciones 

difíciles. 

•Entiende información específicade 

carácterconcretoenpáginasWebyotros 

materialesdereferenciaoconsultaclara- 

menteestructurados(p.e.enciclopedias, 

diccionarios,monografías,presentaciones) 

sobretemasrelativosamateriasacadémi- 

caso asuntosocupacionalesrelacionados 

consuespecialidado consusintereses. 

•Comprendelosaspectos generales y 

losdetallesmásrelevantesdetextosde 

ficciónytextosliterarioscontemporáneos 

4ºeso 
 

-Comprenderlainformación esencial,losdetallesimportantesylospuntosmás 

relevantesdetextosbienestructurados,brevesodelongitudmedia,quetratende 

asuntoscotidianosomenoshabitualesyquecontenganléxicoyestructurasdeuso 

común,quevayanredactadostantoenformatoimpresocomoensoportedigital. 

-Comprenderlainformacióngeneralodetalladadeenciclopediasydicciona- 

rios,ensoportepapelo digital. 

- Identificarydistinguireltipodetextoenelquevacontenidoelmensaje(en- 

cuestaperiodística,narración,poema,publicidad,carta,correoelectrónico…). 

-Diferenciareltipoderegistro (formal,neutrooinformal)enelqueelmensaje 

hasidoemitido. 

-Discernirlaintencióncomunicativadelmensaje(informar,entretener,con- tactar). 

 

conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparalacompren- 

sióndelsentidogeneral,lainformaciónesencial,lospuntoseideasprin- cipaleso 

losdetallesrelevantesdel texto. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

- Deducirelsentidogeneraldeltextoapoyándoseenelcontexto. 

-Deducirelsignificadodelosdetallesapoyándoseenlacomprensiónglobal deltexto. 

-Comparar yreflexionarsobreelusoysignificadodelléxicoydelasdiferentes 

formasgramaticales,enlalenguaextranjerayenlapropia,paraayudarseade- 

ducirelsignificadodeltexto. 

-Comprenderautónomamentetextosmásextensosydecontenidomásespecí- 

ficosirviéndosedefuentesexternas(diccionarios, librosdeconsulta,documentos enpapelo 

enformatodigitalymultimedia). 

 

conoceryutilizarparalacomprensióndeltextolosaspectossociolin- 

güísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosyactividadesdeestudio, 

trabajoyocio),condicionesdevida(hábitat,estructurasocio-económica), 

relacionesinterpersonales(generacionales,oenelámbitoeducativo,ocu- 

pacionaleinstitucional),yconvencionessociales(actitudes,valores),así comolosaspectos 

culturalesgeneralesquepermitancomprenderinfor- macióneideaspresenteseneltexto(p .e 

.decarácterhistóricooliterario). 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
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-Comprenderelsignificadogeneraldelostextosreactivandolosconocimientos 

adquiridospreviamentesobrelosusosycostumbresdelas sociedadesqueutilizan 

comovehículodeexpresiónestalenguaextranjera. 

-Compararycontrastarlosaspectossociolingüísticosysocioculturalesdelas 

sociedadesdondesehablaestalenguaylapropia. 

-Identificarycomprendertestimoniosescritosdeminoríasculturalesysociales 

delpanoramasocioculturaldelpaíscuyalenguaseestudia. 

breves,bienestructuradosyen una va- 

rianteestándardelalengua,enlosqueel 

argumentoeslinealypuedeseguirsesin 

dificultad, ylospersonajesysusrelaciones 

sedescriben demaneraclara ysencilla. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque3 .  comprensiónde textos escritos 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmás relevantesdeltex- 

toyunrepertoriodesusexponentesmáscomunes,asícomopatrones 

discursivosdeusofrecuenterelativosalaorganizaciónyampliacióno 

reestructuracióndelainformación(p . e . nuevafrenteaconocida;ejem- plificación;resumen) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina413). 

4ºeso 
 

-Captarelsentidogeneraldeltextodistinguiendolaintencióndelemisor(ór- 

denes,prohibiciones, consejos,explicaciones,recomendaciones,avisos,opiniones, 

advertencias). 

-Reconocerlasdistintaspartesdelmensaje(introducción,desarrollo,ejempli- 

ficación,resumen yconclusión). 

- Captarlatemporalidad(pasadospuntualesyhabituales,descripcióndeesta- 

dosysituacionespresentesyexpresióndesucesosfuturos). 

-Reconocerlosdistintosmodosdeexpresióndelacerteza,ladudaylacon- jetura. 

-Distinguirlosexponentes gramaticales queexpresanlavoluntad,laintención, 

ladecisión,lapromesa,laorden,laautorización,laprohibición,elinterés,la 

aprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 

sorpresaysuscontrarios. 

-Diferenciarlasdistintasmanerasdeformularlassugerencias, losdeseos,las 

condicionesehipótesis. 

 

reconoceryaplicaralacomprensióndeltexto,losconstituyentesyla 

organizacióndeestructurassintácticasdeusofrecuenteenlacomuni- 

caciónescrita,asícomosussignificadosasociados(p . e . unaestructura interrogativapara 

expresarsorpresa) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Comprender laintencióndelmensajeinterpretando correctamentelasdistintas estructuras 

sintácticas:enunciativas, afirmativasynegativas(paratransmitirinfor- 

mación),interrogativas(parapedirinformación), exclamativas(paraexpresarentu- 

siasmo,disgusto…),imperativasodubitativas,asícomosussignificados asociados. 

-Captarlosdistintosmaticesdelmensaje(finalidad,causa,consecuencia, con- 

cesión,comparaciónotemporalidad)identificandolosconstituyentesbásicosuti- 

lizadosenestetipodeestructuras. 

-Reconocerlasecuenciacióndelainformacióncaptandoelsignificadodelos 

conectoresdeldiscursoelementales. 

-Identificarlatemporalidaddeltextointerpretandoadecuadamentelasdistintas 

formasverbales(presente,pasado,futuro). 

- Discernirelaspectoverbal(puntual,habitual,durativo,incoativo). 

-Reconocerelusodelcondicional comofórmuladecortesíaycomoexpresión 

delconsejoydeldeseo. 

 

Criterios de Evaluación  
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Bloque3 .  comprensiónde textos escritos 

(Vienedelapáginaanterior) 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosy atemas 

generalesorelacionadosconlospropiosintereses,estudiosy ocupaciones,y un 

repertoriolimitadode expresionesy modismosde uso frecuentecuandoel contexto o el 

apoyo visualfacilitan la comprensión. 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina413). 

4ºeso 
 

-Recordaryreactivarelléxicodeusocomúnylasexpresionesymodismos fre- 

cuentesanteriormenteaprendidos. 

-Comprenderunléxicodeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemas 

generales(trabajo,ocupaciones,estudios)orelacionadosconlospropiosintere- 

ses,lenguaycomunicación,medioambienteyTecnologíasdelaInformacióny 

laComunicación. 

-Comprenderelsignificadodeun repertoriobásicodeexpresionesymodismos deuso 

frecuente,apoyándoseenelcontextoo enloselementosparalingüísticos o paratextuales. 

 

reconocerlasprincipalesconvencionesdeformato,tipográficas,orto- 

gráficasydepuntuación,asícomoabreviaturasysímbolos deuso común y másespecífico(p .  

e .  &, ¥), y sussignificados asociados . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Recordaryaplicarlosconocimientos  previossobretiposdeformato(carta, 

textonarrativo,diálogos,mensajesdetexto…). 

-Recordareinterpretarlosusostipográficos,laortografía,lossignosdepun- 

tuaciónylasabreviaturasparacaptarelmensajegeneraldeltexto. 

-Recordaryreconocersímbolosdeusocomúnyotrosmásespecíficosusados 

entextosdemedianaextensión oenmensajesbreves(correoelectrónico,mensa- 

jesdemóviles,redessociales,anuncios…). 

 

Criterios de Evaluación 
 

estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

 

escribir,en papel o en soporte electrónico,textos breves o de longitud media, 

coherentesy deestructuraclara,sobretemasdeinteréspersonal, 

oasuntoscotidianosomenoshabituales,enunregistroformal,neutroo 

informal,utilizandoadecuadamentelosrecursosdecohesión,lasconven- 

cionesortográficasylossignosdepuntuaciónmás comunes,ymostrando 

uncontrolrazonabledeexpresiones,estructurasyunléxicodeusofre- 

cuente,tantodecaráctergeneralcomomásespecíficodentrodelapropia área de 

especializacióno de interés . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

• Completa uncuestionario detallado 

coninformaciónpersonal,académicaola- 

boral(p.e.parahacersemiembrodeuna 

asociación,o parasolicitarunabeca). 

•Escribesucurriculumvitaeenforma- 

toelectrónico,siguiendo,p.e.elmodelo 

Europass. 

•Tomanotas, mensajes yapuntescon 

informaciónsencillayrelevantesobreasun- 

toshabitualesyaspectosconcretosenlos 

ámbitospersonal,académicoyocupacional 
4ºeso 



117 
 

 

-Redactarenpapelosoportedigitalmensajesbreves(avisos,anuncios,instruc- 

ciones…)odelongitudmedia(correspondencia,diálogos,descripciones,relatos 

cortos…),debidamenteestructuradosypuntuados. 

-Redactartextossobretemasdeinteréspersonal,asuntoscotidianosome- 

noshabituales,brevesodelongitudmedia,conunléxicoadecuadoaltemayal contexto. 

-Cambiarderegistro(formal,neutro, informal)segúnlorequieran las condi- 

cionesdelmensaje. 

-Redactarmensajes máscomplejosmediantelaaplicaciónderecursosdeco- 

hesión(pronombresrelativos, conjunciones). 

- Respetarlasreglasdeortografíacomunes. 

-Ordenarlosacontecimientosmedianteelusodelosconectoresdeldiscurso básicos. 

-UsarlasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónconautonomía 

paraproducirtextosapartir demodelos,enviaryrecibirmensajesatravésdel 

correoelectrónicoconelfindeestablecerrelacionespersonalesointercambiar información. 

-Elaborartrabajosescritosconlaayudadeunprocesadordetexto,presentar 

tareasvaliéndosedelastecnologíasdisponiblesenelaula. 

dentrodesu especialidadoáreadeinterés. 

• Escribenotas, anuncios, mensajes y 

comentariosbreves,encualquiersoporte, 

enlosquesolicitaytransmiteinformación 

yopinionessencillasyenlosqueresaltalos 

aspectosqueleresultanimportantes(p.e. 

enunapáginaWebounarevistajuveniles, 

odirigidosaunprofesoroprofesoraoun 

compañero),  respetandolasconvencionesy 

normasdecortesíaydelanetiqueta. 

•Escribe,enunformato convencional, 

informesbrevesysencillosenlosqueda 

informaciónesencialsobreuntemaaca- 

démico,ocupacional,omenoshabitual(p. 

e.unaccidente),describiendobrevemente 

situaciones,personas,objetosylugares; 

narrandoacontecimientosenunaclara 

secuencialineal,yexplicandodemanera 

sencillalosmotivosdeciertasacciones. 

•Escribecorrespondenciapersonal y 

participa enforos,blogsychatsenlosque 

describeexperiencias,impresionesysenti- 

mientos;narra,deformalineal ycoherente, 

hechosrelacionadosconsuámbitodeinte- 

rés,actividadesyexperienciaspasadas(p.e. 

sobreunviaje,susmejoresvacaciones,un 

acontecimientoimportante,unlibro,una 

película),ohechosimaginarios;einter- 

cambiainformacióneideassobretemas 

concretos,señalandolosaspectosquele 

parecenimportantesyjustificandobreve- 

mentesusopinionessobrelosmismos. 

•Escribecorrespondenciaformalbásica, 

dirigidaainstitucionespúblicasoprivadaso 

entidadescomerciales, fundamentalmente 

destinadaapedirodarinformación,solici- 

tarunservicioorealizarunareclamaciónu 

otragestiónsencilla,observando lascon- 

vencionesformalesy normasde cortesía 

usualesenestetipodetextos. 

 

conocer,seleccionar yaplicarlasestrategiasmás adecuadasparaelabo- 

rartextosescritosbrevesodemedialongitud(p .e .parafraseandoestruc- 

turasapartirdeotrostextosdecaracterísticasypropósitoscomunicativos similares,o 

redactandoborradoresprevios) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Usardemaneraautónomadistintosapoyosexternos(diccionarios,librosde 

consulta,recursosdigitaleseinformáticos)paraobtenerinformaciónyelaborar 

escritosbreveso deextensiónmedia. 

-Reflexionarsobrelapropialenguaylalenguaextranjeraparaestablecerpa- 

ralelismosycontrastes. 

-Organizar eltrabajopersonal(borradores,esquemas,resúmenes…)parapro- 

gresarenelaprendizaje. 

-Planificarelprocesodeescrituramediantelaelaboracióndeunguiónpara 

estructurarloscontenidosquesevanadesarrollar. 

- Aplicarestrategiasderevisiónparamejorarelresultadofinal delatarea. 

-Mostrarinterésporlapresentaciónlimpiaycuidadatantoensoportepapel 

comodigitalyhaciendousodelosmediosinformáticosparasuelaboracióny presentación. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

incorporaralaproduccióndeltextoescritolosconocimientossociocul- 

turalesysociolingüísticosadquiridosrelativosarelacionesinterpersona- 

lesyconvencionessociales enlosámbitospersonal,público,educativoy 

ocupacional/laboral,seleccionandoyaportandoinformaciónnecesariay 

pertinente,ajustandodemaneraadecuadalaexpresiónalapersonades- 

tinataria,alpropósitocomunicativo, altematratadoyalsoportetextual, y 

expresandoopinionesy puntosde vistaconla cortesíanecesaria . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina416). 

4ºeso 
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-Redactardemaneraautónoma textosbrevesodeextensiónmedia,utilizando 

losconocimientos sobrelasconvencionessociales,usos culturalesycostumbres 

delasociedad(tratamiento,normasdecortesía,saludos,fórmulasderelación social…). 

-Adaptarelvocabularioalregistro yformatoquecorrespondamedianteeluso 

defórmulasdecortesía,tratamientosyabreviaturas. 

-Establecercomparaciones (semejanzas, diferencias)entrelas actitudes ylos estilosdevida 

implicadosenlaculturaextranjeraylapropia. 

-Cuidarlaexpresión paraevitarcualquiertipodediscriminaciónsexual,cultural, 

religiosaoracialmedianteunarazonada aplicación delosestereotiposculturales. 

-Valorarelusodelacomunicaciónescritacomomediodeenriquecimiento 

personalyacercamientoaotrasgentesyculturas. 

 

llevaracabolasfuncionesrequeridasporelpropósitocomunicativo, 

utilizandounrepertoriodeexponentescomunesdedichasfuncionesy 

lospatronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluireltextoescrito 

adecuadamente,organizar la informaciónde manera clara,ampliarla con ejemploso 

resumirla . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Transmitirconclaridad laintencióndelmensaje(órdenes, prohibiciones,con- 

sejos,explicaciones,recomendaciones,avisos,opiniones,advertencias)mediante 

eladecuadousodelosexponenteslingüísticos. 

-Organizareltexto diferenciandoconclaridad suspartes(introducción,desa- rrollo, 

ejemplificación,conclusiónyresumen). 

-Indicarlatemporalidadmedianteelcorrectousodelasformasverbales(pa- 

sadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentesy 

expresióndesucesosfuturos). 

-Usaradecuadamentelos exponenteslingüísticosbásicosparaexpresarlacer- 

teza,ladudaylaconjetura;manifestarlavoluntad,laintención,ladecisión,la 

promesa,laautorizaciónylaprohibición;transmitirelinterés,laaprobación,el 

aprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasorpresaysus contrarios. 

- Formularlassugerencias,losdeseos,lascondicionesehipótesis. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

mostrarunbuencontrol, aunquecon algunainfluenciadelaprimeralen- 

guauotras,sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes, 

yseleccionarloselementosadecuadosdecoherenciaydecohesióntextual para organizar el 

discursode manera sencillapero eficaz . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina416). 

4ºeso 
 

-Expresarlaintencióndelmensajeatravésdelcorrectousodelasdistintases- 

tructurassintácticas:enunciativasafirmativasynegativas(para transmitirinforma- 

ción),interrogativas(parapedirinformación),exclamativas(expresar lasorpresa,la 

prohibición,elentusiasmo,eldisgusto)imperativaso dubitativas. 

-Formarmensajesmás complejosmedianteeluso deloselementosdecohesión 

ylosmarcadoresdiscursivosbásicos(pronombresrelativos,conjunciones)parain- 

dicarlasubordinación,coordinaciónyyuxtaposición,expresandodemanerasen- cilla laidea 

quesequieretransmitir(nosuponiendolasinterferenciasdelapropia 

lenguaodeotraslenguasextranjerasunimpedimentoparalatransmisióndela 

ideageneraldelmensaje). 

-Utilizarlosconectoresbásicosparaorganizareldiscursodemanerasencilla peroeficaz. 

-Compararydiferenciar lasestructurassintácticasbásicasysusfunciones enla 

oraciónconlasdelalenguapropiau otraslenguasconocidas. 
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conoceryutilizarléxicoescritodeuso comúnrelativoaasuntoscotidia- 

nosyatemasgeneralesorelacionadosconlospropiosintereses,estudios y ocupaciones,y un 

repertoriolimitadode expresionesy modismosde usofrecuente . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

4ºeso 
 

-Recordaryreutilizarelléxicoylasexpresiones deusofrecuenteaprendidas 

anteriormente. 

-Expresarsusideas,opiniones yexperienciascotidianasentextosbrevesode 

longitudmedia,utilizandoparaelloun léxicodeusocomúnapropiado. 

-Tratar temas generales(trabajo,ocupaciones,estudios) orelacionadosconlos 

propiosintereses,elmedioambienteylasTecnologíasdelaInformaciónylaCo- 

municación,usandoparaelloun léxicocomún. 

-Elegiryutilizarelléxicoadecuadoalasdistintassituacionesdecomunicación 

(formal,informal,cortés…). 

-Utilizaradecuadamente,entextosdecortaomedianaextensión,expresiones 

ymodismosdeusofrecuente,recurriendoalapoyodediccionarios(enformato papelo 

digital)parasolucionarlaslagunasléxicas. 

 

Criterios de Evaluación  
estándaresde 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque4 .  Producciónde textos escritos:expresióne interacción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

utilizarlasconvencionesortográficas,de puntuacióny de formatomás 

frecuentesconrazonablecorreccióndemodoquesecomprendaelmen- saje, 

aunquepuededarsealgunainfluenciadelaprimerauotraslenguas; 

sabermanejarlosrecursosbásicosdeprocesamientodetextosparaco- 

rregirloserroresortográficosdelostextosqueseproducenenformato 

electrónico,yadaptarsealasconvencionescomunesdeescrituradetextos en internet(p .e 

.abreviacionesu otrosen chats) . 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

 

(Seaplicanlosestándares  deaprendizaje 

fijadosparaelbloqueenlapágina416). 

4ºeso 
 

-Utilizarlosconocimientossobrelosdiferentestiposdeformatopara unaade- 

cuadapresentacióndelostextosescritos. 

-Recordaryutilizarlosconocimientospreviamenteadquiridossobreortografía 

ysignosdepuntuaciónpararedactarconcorreccióntextosdecortaomediana extensión. 

-Recordaryutilizarabreviaturasysímbolosdeusocomúnenlosmensajesde 

textoeninternet. 

-Evaluarelpropioaprendizajeyusarestrategiasdeautocorrecciónrecurriendo 

alapoyoexternodediccionariosygramáticas(ensoportepapelodigital)yalos 

procesadoresdetexto. 

- Valorarlaautocorreccióncomovíacomplementaria deaprendizaje. 

-Valorarlapresentacióncuidadadelostextosescritos, ensoportepapelodi- gital. 

 

A.4.3: Impacto de la situación de pandemia encuanto a los criterios de Evaluación, atendiendo a 

los diferentes escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

En lo referente a los diferentes escenarios que puedan presentarse a causa de la la situación sanitaria 

actual, hemos de decir que en todos los casos: 

 Se mantendrán los estipulados por la ley vigentes hasta ahora. 

 La situación de pandemia  modificará a la cantidad e intensidadde contenidos, criterios de 

calificación, metodología y otros apartados, pero no tentdrá efecto sobre lo referido a los indicadores y 
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estándares de evaluación de la materia que seamos capaces de impartir. 

B.-Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas 

para la etapa. 

 

La materia primera lengua extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al desarrollo de las 

competenciasdelcurrículo LOMCE. 

Enprimerlugar,ydemanerafundamental,aldesarrollode la competencia en comunicación lingüística, 

no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguasmaternas, en tanto en cuanto 

ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la 

capacidad comunicativa general del alumnado 

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la 

conciencia y laexpresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las 

lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el 

conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturalesque invitan a apreciar y respetar otras 

culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. 

El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento 

y contribuye muy 

eficazmenteaevitaroresolverconflictosdemanerasatisfactoriaparatodaslaspartes.Todoelloayudaindud

ablementea construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

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

currículo ofrececlaves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de 

alcanzarlos y estrategias a aplicar, 

promoviendolaconstantereflexiónsobrelamaneraparticulardeaprenderdecadaestudiante. 

 

El enfoque orientado a la acción de la primera lengua extranjera, centrado en el papel protagonista 

del aprendiz,contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo 

que respecta a las actividades 

deexpresióneinteracciónoralyescrita,enlasque,desdesumismaplanificación,elalumnadohadetomardec

isiones,conelfindecumplirelpropósitocomunicativoquepersigueconelmayorgradoposibledeéxito.Lap

resentaciónclaray convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con 

la gestión adecuada de la interaccióny el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 

enfrentar nuevos retos o resolver situaciones en 

escenariosdiversossonfundamentaleseneldesarrollodelespírituemprendedor.Todoelloabrelapuertaau

nmundodeinfinitasposibilidades en el terreno laboral y profesional. 
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En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a 

través de medios tecnológicos. Las tecnologías de la información y la Comunicación ofrecen la 

posibilidad de comunicarse en tiempo 

realconcualquierpartedelmundoytambiénelaccesosencilloeinmediatoaunflujoincesantedeinformació

nqueaumentacada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de 

otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación. 

La primera lengua extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo 

en ciencia ytecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo 

posibleunintercambiomásdirectoyfructíferoentrecomunidadescientíficasypropiciandolaconstrucción

conjuntadelsaberhumano. 

C.  Procedimientos,  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  del 

aprendizaje del alumnado. 

C.1.-Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

Evaluación de la actividad de clase:El conjunto de actividades de clase serán  evaluadas a diario por el profesor 

dentro del aula. Esas observaciones serán el primer elemento de valoración del componente oral de la lengua, 

atendiendo a cuestiones como  facilidad de comprensión, capacidad de comunicación, pronunciación, recursos 

gramaticales y de vocabulario, interacción, elección de recursos según situaciones de conversación, etc.  y también 

otros como el interés, esfuerzo y comportamiento. 

Evaluación en Pruebas Específicas: Podrán ser de naturaleza oral, escrita o empleando medios TICs. Parciales 

sobre un aspecto especifico de una unidad o globales de la actividad de un trimestre o curso. Tienen la gran ventaja 

de que dejan un testimonio permanente de la actuación del alumno en un momento. No nos detendremos a enumerar 

sus tipos  (Respuesta múltiple, Redacción, completar huecos y diálogos, ejercicios gramaticales, lectura con 

preguntas, listening, conversación oral, dictados, vocabulario...o una mezcla de todos.)  pero intentaremos 

desdramatizarlos de cara al alumnado. 

Trabajos y proyectos: La nueva ley de educación anima con entusiasmo a intensificar este tipo de actividad. 

Intentan llevar a la práctica un conjunto de conocimientos variados e integrarlos en una producción final o investigar 

sobre un tema relacionado con los Contenidos. Podrán ser individuales o en grupos. Dirigidos por el profesor o 

colaborativos, animando la gestión responsable de la actividad por parte de los alumnos. Su porcentaje de aportación 

a la evaluación dependerá de la naturaleza y será fijado con antelación a la realización de los mismos. 

Valoración de cuaderno: El profesor podrá evaluar el rendimiento y el trabajo del alumno revisando su cuaderno 

cuando lo crea oportuno. Será más bien el aspecto del trabajo el que tenga mayor relevancia en la evaluación, ya que 

, en lo que a competencia se refiere, es difícil acreditar fehacientemente la autoría de esos trabajos. 
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Evaluación Continua.-  Dado el carácter progresivo de nuestra materia, las últimas calificaciones serán las que den 

la verdadera medida del aprendizaje del alumno. Salvo en circunstancias excepcionales, no se celebrarán pruebas de 

recuperación.   

 

C.1.2: Impacto de la situación de pandemia en cuanto a Procedimientos e instrumentos de 

calificación , atendiendo a los diferentes escenarios:, Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

- Escenario Presencial.- Los mencionados con carácter general. 

- Escenario semi-presencial: 

o Valoración de la actividad diaria: El observado en las clases presenciales y a distancia. 

o Tareas de entrega no inmediata.- Las encomendadas para su resolución entre clases o con 

momento de entrega diferente al del final de sesión/clase presencial o a distancia (deberes). 

o Tareas de entrega inmediata: El equivalente a la prueba específica o examen. Su entrega se realiza 

al final de la sesión presencial o a distancia, 

- Escenario a distancia.- 

o Valoración de la actividad diaria: El observado en las clase/sesiones  a distancia. 

o Tereas de entrega no inmediata.- Las encomendadas para su resolución entre clases o con 

momento de entrega diferente aldel final de sesión/clases a distancia (deberes). 

o Tareas de entrega inmediata: El equivalente a distancia de la prueba específica o examen. Su 

entrega se realiza al final de la clase/sesión a distancia, 

 

C2.-Criterios de Calificación por cursos: 
 

C.2.1: Impacto de la situación de pandemia en cuanto a los criterios de Calificación, atendiendo 

a los diferentes escenarios:,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

 Escenario Presencial: 

1° de ESO: 

 Valoración de los contenidos asociados aPruebasde contenido diverso, orales o escritas, basadas en 

la actividad diaria del aula y celebradas a lo largo del trimestre:       

  Valor 80%  del total  

 Valoración de los aspectos asociados aInterés y esfuerzo Comportamiento: Comprende: Trabajo y 

rendimiento en el aula, Grado de participación, orientada a las tareas del aula y casa, cuaderno del alumno, 

comportamiento.   

 La nota requerida para la consecución del aprobado es de cinco (5). 

 

2° de ESO: 
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 Valoración de los contenidos asociados aPruebasde contenido diverso, orales o escritas, basadas en 

la actividad diaria del aula y celebradas a lo largo del trimestre:       

  Valor 80%  del total  

 Valoración de los aspectos asociados aInterés y esfuerzo Comportamiento: Comprende: Trabajo y 

rendimiento en el aula, Grado de participación, orientada a las tareas del aula y casa, cuaderno del alumno, 

comportamiento.   

Valor 20% del total 

 La nota requerida para la consecución del aprobado es de cinco (5). 

 

3° de ESO: 

 Valoración de los contenidos asociados aPruebasde contenido diverso, orales o escritas, basadas en 

la actividad diaria del aula y celebradas a lo largo del trimestre:       

  Valor 80%  del total  

 Valoración de los aspectos asociados aInterés y esfuerzo Comportamiento: Comprende: Trabajo y 

rendimiento en el aula, Grado de participación, orientada a las tareas del aula y casa, cuaderno del alumno, 

comportamiento.   

 La nota requerida para la consecución del aprobado es de cinco (5). 

 

 

 

Alumnos con Asignatura Pendiente: 

 Valoración de los aspectos asociados  alexamen sobre el materias trabajado ( basado en los 

contenidos del curso anterior)     65% de la calificación 

 Valoración de los aspectos asociados  a la realización y entrega de las actividades para ese 

trimestre.        35% De la Calificación 

 

Respecto a los alumnos de 3ºPMAR con el Inglés suspenso de 1º o 2º ESO realizarán una serie de 

actividades, ejercicios o trabajos que deberán ser entregados al profesor a lo largo del curso en cada 

trimestre. 

 

 

 

4° de ESO: 

 Valoración de los contenidos asociados aPruebasde contenido diverso, orales o escritas, basadas en 

la actividad diaria del aula y celebradas a lo largo del trimestre:       

  Valor 80%  del total  
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 Valoración de los aspectos asociados aInterés y esfuerzo Comportamiento: Comprende: Trabajo y 

rendimiento en el aula, Grado de participación, orientada a las tareas del aula y casa, cuaderno del alumno, 

comportamiento.   

 

 Escenario Semi-Presencial (se alternan sesiones presenciales con otras a 

distancia): 

-Si se la da posibilidad de realizar pruebas específicas orales y escritas de modo  presencial, se usarán 

los mismos criterios que en el apartado anterior (Escenario Presencial) 

-Si no hubiera ocasión de celebrar pruebas presenciales, se aplicará lo estipulado para el escenario 

enteramente a distancia; si bien, la valoración del rendimiento diario en el aula se sustituirá por el 

de las sesiones a distancia y la valoración de pruebas encomendadas para su entrega. 

 

 Escenario  Totalmente Presencial. (Imposibilidad de realizar pruebas presenciales) 

 

o Primer Supuesto: No existe calificación previa en ninguna evaluación: 

Se valorararán los contenidos y  aspectos –conforme a los criterios de evaluación- asociados a los 

instrumentos de calificación en las siguientes proporciones: 

 

- 20 % .-Calificación delrendimiento diario se corresponderá por el mostrado y valorado en las 

sesiones a distancia. 

- 20%.-Tareas encomendadas de entrega no inmediata. (Valoración de los deberes a entregar 

en días diferentess al de las clases) 

- 40%.- Valoración de las tareas encomendadas para entrega inmediata. (“Exámenes no 

presenciales) 

- 10% Comportamiento 

- 10% Interés y esfuerzo. 

 

o Segundo Supuesto: Existe calificación previa positiva en evaluación/es 

anterior/es: 

 Nota media de las calificaciones presenciales y no presenciales. La calificación de 

la evaluación no presencial se hará conforme al prier supuesto, descrito 

anteriormente. 

o Tercer Supuesto: Existe calificación previa negativa en evaluación/es 

presenciales anterior/es: 
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 El alumno con evaluación o evaluaciones suspensas podrá recuperarla/las realizando 

las tareas de recuperación específicas que se le encomienden. 

 Para la evaluación en vior en ese momento (2ª, 3ª o ambas, se aplicará lo relativo al 

primer supuesto) 

 

C.2.2.-Redondeo de Calificaciones: 

 La calificación mínima para considerar al alumno apto es de 5, después del redondeo, que en el 

caso del 4,5 sólo se aplicará en la evaluación final. 
 

 Para el rsto de casose procederá al redondeo acercándose tomando como referencia de 

redondeo la 7º décima. (Ejp: del 5,7 al 6,6 = 6. Del 6,7 al 7,6 = 7 etc. ) 

 

C.2.3.- 3ª Evaluación y Evaluación Final.  

 

  Al término del periodo ordinario de evaluación se emitirán dos  calificaciones. Una será la correspondiente a la 3ª 

Evaluación y otra expresará la Calificación Final.  

Calificación Final = 10% primera Evaluación + 10% segunda evaluación + 80% 3ª 

Evaluación. 

Deseamos ser coherentes con criterio de Evaluación contínua. Ello explica que  el mayor peso  de la nota final 

correrá a cargo del periodo de evaluación más completo y reciente. Asímismo la trayectoria a lo largo del curso 

modulará la calificación final en un 20% 

 

 

 

 

C3.-Indicadores de  evaluacion  por cursos: 

 (Están recogidos en el apartado A4)  

D.-Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 

D1.-Metodología. 

  De acuerdo con la concreción curricular llevada a cabo en el nivel de centro distinguiremos: 

D.1.1-Principios: 

 Empleo de la lengua materna como elemento de apoyo. Su empleo en el aula irá 

disminuyendo en la misma medida en la que aumenten os recursos del alumno en la lengua 

que aprende. 
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 Se debe facilitar la construcción de aprendizajes significativos.- Basados en la experiencia 

pasada del alumno y orientado a sus necesidades prácticas del futuro. 

 Los contenidos deben presentarse interrelacionados.- Los contenidos impartidos tendrán como 

primera justificación la necesidad de abordarlos en el momento en que toque presentarlos. 

 Los aprendizajes deben ser funcionales, tomando como punto de partida las competencias 

clave.   

 En armonía con lo anterior, primará el aspecto práctico orientado a situaciones y problemas 

concretos, enmarcado en las competencias clave. 

 Diseño y desarrollo flexible del currículo. La secuenciación, temporalización e impartición de 

contenidos estará supeditada al carácter  flexible del currículo, y variará en función de las 

necesidades detectadas en el aula. 

 Generación  de  un  clima  de  trabajo  adecuado: Insistiremos en la la diferencia entre un aula y 

otros entornos en los que se desenvuelve el alumno, dejando de manifiesto que son ellos quienes 

hacen posible con su actitud y comportamiento adecuados -o no-o no el desarrollo de una clase. 

 Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.-  

 Se trata de uno de los retos que intentamos mejorar año a año. Aprovecharemos al máximo los 

recursos de los que disponemos en este aspecto, si bien la comunicación cara a cara será nuestro 

principal punto de referencia. 

  Nuevo enfoque de los procesos de evaluación y calificación de los alumnos.-  

 La nueva forma de evaluar que comporta la LOMCE, influirá inevitablemente en la metodología 

empleada para impartir los contenidos. 

 

D.1.2.  Procedimientos: 

 

  Metodología Activa: 

 a-  Comprobación  del  nivel  de  conocimientos,  de  las  aptitudes  e  intereses  previos  de  los  

alumnos (prueba inicial, observación, interacción, investigación del historial académico del alumno, 

etc.).  

 b- Explicación a los alumnos de la finalidad de las actividades.  

 c-  Desarrollo  de  las  actividades  docentes  utilizando  diversas  técnicas  y  recursos. 

 d-  Adaptaremos a las peculiaridades de nuestra materia el  módulo  horario  de  intervención  

docente  delimitando  las  fases:  información y explicación; aprendizaje y aplicación, evaluación.  

 e-  Diversidad  de  actividades.-sucesivamente  para  un mismo  alumno  y simultáneamente  para 

distintos alumnos o grupos.  
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 f- Fomento de las interacciones en el aula favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del  

alumnado en el aula.  

 g- Realización de ajustes y modificaciones en el desarrollo del proceso como resultado de la  

auto-evaluación.  

 h- Trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque integrado y 

multidisciplinar . Compartiendo información sobre alumnos, grupos y trabajando en profectos de índole 

multidisciplinar. 

  La integración activa de los alumnos en la dinámica del aula, en la configuración de los 

aprendizajes y en la asimilación de contenidos, para lo cual el profesor:  

 a- Partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  

 b-  Asegurará  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  movilizando  sus  

conocimientos  

previos y estimulando la memorización comprensiva.  

 c-  Proporcionará  situaciones  que  resulten  motivadoras  para  los  alumnos  y  los  anime  a  

actualizar sus conocimientos.  

 d-  Favorecerá  las  interacciones  entre  el  alumnado  y  el  profesorado  y  entre  los  propios  

alumnos.  

 e- Facilitará la aplicación práctica de los conocimientos.  

 f- Fomentará el uso de las nuevas tecnologías.  

 g- Ejemplificará sobre la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.  

  Atención a la diversidad, en el plano curricular y organizativo del Centro y en la práctica docente 

del profesorado, norma que obliga a ofrecer una enseñanza  individualizada,  adaptada  a  la  diversidad  

de  las  capacidades  e intereses de los alumnos.  

  El aprendizaje para la convivencia, mediante:  

 a- El fomento simultáneo de los valores constitucionales en la práctica cotidiana del aula.  

 b- El desarrollo de los temas transversales.  

  La  evaluación  continua  y  final  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  con  el propósito de 

corregir errores y mejorar la práctica y los resultados del proceso..  

  La  curiosidad e interés por incorporar nuevas las técnicas y actividades que mejoren la asimilación 

de las enseñanzas por parte de los alumnos. 
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D.2.-Recursos y materiales curriculares. 
 

Incluimos en este apartado: 

D.2.1.- Libros de texto: 

 

 

IES “valle de Turón”: Relación de libros de texto que 

empleará el Departamento de Inglés en el curso 2018/19 

ATENCIÓN: 

 En el caso de que las solicitudes de plazas de la sección bilingüe superen el 
cupo legal, los alumnos no sabrán si están asignados a dicha sección hasta 
después de la celebración del sorteo de plazas. Ese sorteo se celebrará 
finalizado el plazo de matrícula  a mediados de Julio. 

Observaciones: 
*Libro de Ejercicios 
(Workbook): 
Hasta que no se conozca la 
asignación profesores-grupos, a 
principios del curso, no será 
posible saber qué alumnos 
deberán comprarlo. 

 Bilingüe No Bilingüe  

1º ESO 

 "Together 1” 
(Student's) 

 

Ben Wetz, Diana Pye 

Oxford. 
ISBN: 9780194515535 

 "All Clear 1” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillan Education. 
ISBN: 9780230485440 

ISBNs de los workbooks: 
1ºESO 
 

Together 1: 

9780194515832 

All Clear 1 : 

9780194515832 

2º ESO 

 "Together2”(Student's) 
 

Ben Wetz, Diana Pye 

Oxford. 
ISBN:978019451554-2 

 "All Clear 2” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillan Education. 
ISBN: 9780230485464 

ISBNs de los workbooks: 
2ºESO 
 

Together 2: 

9780194515856 

All Clear 2: 

9780230467088 

2º 
PMAR 

  “Let’s Go 1” 
(Student's) 
Melissa Kendall 

Burlington 
ISBN:9789963478491 

 

3º ESO 

 "Way to English 3” 
(Student's) 

 

VVAA 

Burlington Books 
ISBN: 9789963516414 

 "All Clear 3” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillan Education. 
ISBN: 9780230485488 

ISBNs de los workbooks: 
3ºESO 
Way to…3: 

9789963516421 

All Clear 3 : 

9780230467255 

3º 
PMAR 

  “Let’s Go 2” 
(Student's) 
Melissa Kendall 

Burlington 
ISBN:9789963478545 

 

http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
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4ºESO 

 "Way to English 4” 
(Student's) 

 

VVAA 

Burlington Books 
ISBN: 9789963516476 

 "All Clear 4” 
(Student's) 

 

VVAA 

MacMillan Education. 
ISBN: 9780230485501 

ISBNs de los workbooks: 
4ºESO 
 

Way to…4: 

9789963516421 

All Clear 4 : 

9780230467408 

1º Bach 

  “Performance 1”. 
(Student's) 
Phillip Wood 

Pearson  
ISBN: 9788498376636 

ISBNs de los workbooks: 1º 
Bach 
 
Performance 1: 

9788498376104 

2º Bach 

  “Performance 2”. 
(Student's) 
Phillip Wood 

Pearson 
ISBN:9788498376636 
 

ISBNs de los workbooks 2º 
Bach 
 
Performance 2: 

9788498376180 

 

D.2.2.-Material complementario: 

Este año afrontamos la incorporación a la plataforma educativa Online de la Editorial Santillana a partir de 1º de la 

ESO, sección Bilingüe.. El objetivo de este paso, dado por el centro, no sólo nuestro departamento, es ir avanzando 

en el uso frecuente de las TICs para la actividad de aula y en casa. 

En la totalidad de grupos podrá emplearse el material audiovisual e informático correspondiente a la serie de libros 

de texto que correspondan u otros que se consideren oportunos. Es recomendable contar con un lápiz de memoria. 

En los grupos de ESO se utilizará el libro de Ejercicios (workbook), correspondiente a la serie de los de textos, en 

los grupos de los profesores que lo consideren conveniente, de acuerdo con lo publicado en la lista de libros de texto. 

A lo largo del curso los profesores podrán incorporar el material didáctico que consideren oportuno para 

conseguir los objetivos propuestos 

 

D.2.3-Lecturas: 
 

Es intención del departamento potenciar la actividad de lectura en lo que merece. Por ello deberá programarse, al 

menos, una lectura por año en cada nivel académico. Las lecturas podrán trabajarse: 

 En el aula. 

 En casa, durante los días lectivos. 

 En casa durante las vacaciones. 

A esas  lecturas se les podrá vincular actividades como redactar resúmenes, trabajos de vocabulario, planteamiento 

de preguntas y respuestas sobre el contenido etc. Esas actividades podrán ser evaluadas y/o formar parte de pruebas 

orales o escritas. 

http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
http://www.libreriarayuela.com/editorial/santillana-s-a-/150/
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Títulos: En los cursos de la ESO, Los alumnos deberán leer al menos una de los libros adaptadas del fondo del 

departamento, quien se los dejará en régimen de préstamo. 

 

D.2.4-Cuaderno del alumno: 

 

El cuaderno de propio alumno constituirá un elemento vital del material didáctico. En él se reflejarán las 

notas, apuntes, esquemas, ejercicios y otras actividades que el profesor presente en las sesiones docentes. 

Además, puede ser utilizado como termómetro del alumno y parte del proceso de evaluación. 

 

D.2.5- Impacto del la situación de pandemia en la METODOLOGÍA, atendiendo a los diferentes 

escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

-Escenario de Enseñanza Presencial.- El descrito y tratado en todo este capítulo. 

-Escenario de enseñanza semi-presencial.- Continuarían vigentes las pautas de enseñanza presencial; pero, en los 

días en los que los alumnos no puedan asistir físicamente al centro tomarán especial relevancia para el desarrollo 

de contenidos las siguientes herramientas: 

-Micrisoft Teams. En el momento de redactar este capítulo tenemos al 100% del alumnado conectado y de 

hecho ya hemos utilizado esta herramienta de trabajo colaborativo a distancia en los casos de unidades 

(grupos) que se han visto sujetos a confinamiento parcial. Aquí centralizaremos  las exposiciones, 

presentación y corrección de tareas, acceso a materiales y eventualmente, realización de pruebas. 

-Página Web del centro.- Ya se empleó el curso pasado durante el periodo de confinamiento para colgar 

actividades y tareas. Será nuestro plan b si se presentan problemas a la hora de emplear Teams. 

-Correo institucional.- Igualmente se empleó el curso pasado durante el periodo de confinamiento para 

que los alumnos remitieran/entregaran las tareas propuestas. Herramienta complementaria e integrada en 

Microsoft Teams. 

No se descarta el empleo de otras herramientas que podamos descubrir a lo largo del curso y faciliten en 

contacto estrecho entre profesor y alumnos. 

-Escenario de a distancia.- Desde el punto de vista metodológico supondría el empleo indefinido de las 

herramientas enumeradas y descritas para enseñanza a distancia en el apartado inmediatamente anterior. 
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E. Atención a la diversidad: 
En este apartado nos guiaremos por  lo recogido en la concreción curricular a nivel de centro, en su 

apartado apartado 6.1 . 

E.1.- Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE) 
 

Una vez observados los resultados de la Primera evaluación el profesor propondrá medidas de 

recuperación a los alumnos que, habiendo mostrado interés y esfuerzo, hayan evidenciado bajo 

rendimiento académico. Dependiendo de la disponibilidad de medios humanos, los apoyos a estos 

alumnos podrán ser: 

1. Apoyos dentro del aula: Se procurará atención especial a aquellos alumnos que muestren dificultades a 

la hora de aprender determinados contenidos. En este sentido el profesor podrá diseñar tareas especiales para 

realización en el aula o en casa por parte de estos alumnos. 

2. Apoyos fuera del aula: Si las medidas tomadas en el aula no obtuvieran los resultados apetecidos, el 

profesor propondrá al alumno o alumnos en cuestión para llevar a cabo actividades específicas d recuperación 

o apoyo fuera del aula, a cargo de un profesor dedicado especialmente a este cometido, o bien la utilización 

de huecos en horario o recreos –de acuerdo con los alumnos implicados. Estas medidas requerirán, en algunos 

casos, un ritmo de aprendizaje, tipo de actividad y material didáctico  y actividades a realizar en casa, 

diferentes de los empleados  en el aula.  

3. Propuesta de Adaptación curricular no significativa.- En colaboración con el Departamento de 

Orientación. 

 

E.2.- Alumnos con necesidades educativas Especiales (NEEs): 
 

 El equipo de orientación y Jefatura de estudios proporcionarán el listado de alumnos con tal dictamen. 

Una vez estudiado éste, el profesor podrá confeccionar materiales y pruebas específicas tendentes a alcanzar 

el máximo aprovechamiento de sus aptitudes y a evaluarlos conforme a las mismas. En muchos casos la 

necesidad de integrar al alumno en la actividad general, social del centro estará por encima de cuestiones 

relativas al rendimiento en la lengua y los contenidos actitudinales podrán tener un peso mayor  a la hora de 

evaluar. 

E.3.- Alumnos con potencial y rendimiento elevado: 
Para evitar que los alumnos que destacan por su buen rendimiento caigan en la desmotivación que les puede 

producir un nivel de exigencia demasiado bajo para su potencial, los profesores correspondientes podrán 

diseñar y encargar a estos alumnos la realización de tareas extra, aprovechando los materiales que ofrecen los 

libros de texto, o recurriendo a otro; como libros de lectura u otros disponibles. 
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E.4.- Alumnos con asignatura pendiente. 
 

 Estos alumnos serán atendidos por el profesor que les haya sido asignado en el año académico en 

curso. La atención a estos alumnos podrá tener lugar: o bien en algún momento de las sesiones lectivas, en los 

recreos, o en otros momentos disponibles como tutorías, horas libres coincidentes para alumnos y profesor 

etc. 

 El profesor encomendará a estos alumnos la realización de actividades, ejercicios y tareas propios de 

los niveles que se deban recuperar a principios de cada trimestre. 

 Se procurará que las pruebas propias de estos alumnos tengan lugar fuera de los periodos ordinarios de 

evaluación para prevenir sobreacumulación. 

 Los Criterios de Evaluación serán, los estipulados en la programación ordinaria del curso que se 

pretende recuperar. 

Los Criterios de calificación serán: 

65% exámenes. 25% actividades 10% interés y esfuerzo. 

 Com alternativa, estos alumnos podrán recuperar la asignatura automáticamente si superan con 

éxito dos evaluaciones del nivel que cursen actualmente o –lógicamente- si se superara el nivel que 

cursara anteriormente a final de curso. 

 

A lo largo del curso se podrá asignar a los alumnos repetidores la realización de actividades que les ayuden 

a alcanzar los objetivos no superados. Este plan puede incluir, además de las tareas propuestas en el aula, 

otras actividades (como por ejemplo la lectura de algún texto para llevar a cabo tareas de comprensión, o la 

realización de algún otro tipo de actividad de expresión oral o escrita) que ayuden al alumno a superar las 

dificultades que motivaron la repetición de curso. Su finalidad será afianzar las competencias básicas y 

alcanzar los mínimos. 

….Este plan también será destinado a aquellos alumnos que se incorporen al centro de forma tardía y que 

por diferentes causas, no alcancen  los niveles mínimos necesarios para poder seguir el curso en el que 

están matriculados. 

         Con el fin de que los alumnos adquieran la autoestima y la confianza necesarias en sus posibilidades 

de superación, en caso necesario se les asesorará sobre hábitos de trabajo y se les atenderá especialmente 

en las tareas ordinarias del aula. 

 Todas estas medidas estarán recogidas en un Plan Específico Personalizado (PEP)elaborado 

para los interesados. 

El Departamento dispone de documentos para gestionar e informar de sus actuaciones en los casos de 

Adaptaciones Curricupares y Planes específicos  Personalizado de Recuperación (PEPs) 
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E.5.- Agrupamientos Flexibles. 
 

.En los casos en los que la disponibilidad de horarios y plantilla lo permitan, se crearán grupos flexibles 

para apoyo deltro de los grupos en los que sea posible. 

A principio de curso, los profesores asignados decidirán qué alumnos deben formar parte del grupo 

flexible. 

La composición del grupo flexible puede cambiar en cualquier momento, en función del aprovechamiento 

que de él hagan los alumnos implicados.  

 

F. Medidas de Recuperación. 
 

Aquellos alumnos que presenten un déficit de asimilación de contenidos a lo largo del curso podrán recibir 

una atención especial concretada en las siguientes medidas: 

-Atención dentro del aula.- El profesor o profesora podrá intensificar y/o repetir las explicaciones 

necesarias en los momentos en los que el conjunto de la clase trabaje en actividades que no requieran su 

atención directa. Asimismo el profesor podrá apoyarse en alumnos aventajados que supervisen el proceso 

de aprendizaje de estos alumnos. 

-Atención fuera del aula.- El profesor o profesora podrá ofreces sesiones de adicionales, individuales o en 

grupo, par alumnos que hayan evidenciado retraso en l académico. La celebración de esas sesiones estará 

condicionada por las características del horario de profesores y alumnos y, en el caso de sesiones durante 

los recreos, será necesario el consentimiento del alumno, quien tomará la iniciativa en un sentido u otro al 

solicitar, aceptar o no este tipo de atención. 

-Tareas de recuperación.-- Podrán ser asignadas por el profesor cuando este lo considere oportuno, 

intentando no sobrecargar la actividad alumno afectado. 

-Adaptaciones curriculares.- Para una actuación global con alumnos con dificultades en adquirir los 

contenidos impartidos, el profesor podrá proponer una adaptación curricular no significativa al 

Departamento de Orientación, independientemente de que no exista dictamen previo de Necesidades 

Especiales o Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE)No podrán aplicarse estas adaptaciones 

a alumnos de la sección bilingüe. 

-Pruebas y exámenes.- Dado el carácter contínuo dela materia, no se celebrarán pruebas de recuperación. 

-Planes de recuperación en vacaciones.- El profesor o profesora podrá encomendar tareas de 

recuperación y/o mantenimiento a los alumnos para su realización durante los periodos de vacaciones. Los 

planes de recuperación para las vacaciones estivales son obligatorios por ley. 
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F.1.- Impacto del la situación de pandemia en la Medidas de RECUPERACIÖN: escenario A DISTANCIA. 

 

o Escenerio de no presencialidad.- Supuesto: Existe calificación previa negativa 

en evaluación/es presenciales anterior/es: 

 El alumno con evaluación o evaluaciones suspensas podrá recuperarla/las realizando 

las tareas de recuperación específicas que se le encomienden. 

 Para la evaluación en vior en ese momento (2ª, 3ª o ambas, se aplicará lo 

correspondiente al escenario presencial) 

G. Planes, programas y proyectos en los que participa el departamento: 
 

Los miembros de nuestro departamento desarrollarán actividades dentro de de los siguientes planes, 

programas y/o proyectos instrumentados por nuestro centro. 

Programa Bilingüe: El más significativo para el departamento por su naturaleza, lleva ya varios cursos 

implantado en nuestro centro y nos ha dado, entre otras muchas cosas, la oportunidad de contar con un 

auxiliar de conversación como complemento a las sesiones ordinarias. Está coordinado por nuestra 

compañera D. Rosa García.. 

Plan de acción Tutorial: Abarca a la totalidad de departamentos y su carga de actividad se incrementa en 

el caso de profesores del departamento que desempeñan la función de tutores/as. Está coordinado por la 

Jefatura de Estudios del Centro y el Departamento de Orientación. 

Plan Lector: Los profesores del departamento contribuirán en esta actividad, encaminada a inculcar el 

gusto por la lectura. para ello seguiremos las indicaciones de Dª Iluminada Caunedo, coordinadora. 

Plan de Formación de Profesorado en Centros. Como participantes en  alguno de los grupos creados en 

el marco del citado plan o como coordinadores, como ocurre con D.Faustino Díaz en el grupo de TICs.  

TICs: Uno de los apartados del Plan de Lectura, Escritura e investigación recoge el tratamiento de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de nuestro centro. D. Faustino Díaz Menéndez se 

ocupa de la coordinación de este aspecto. 

H. Desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
No prevemos otras actividader complementarias  y /o extraescolares que las recogidas en la programación 

de la sección bilingüe. 

i.- Seguimiento, Modificación y Evaluación de la programación. 
 

 Los profesores del departamento realizarán una observación periódica del grado de cumplimiento de la 

programación, atendiendo a lo realista de sus presupuestos, a lo efectivo de su aplicación, al grado de asunción 

de la actividad en el aula por parte de los alumnos y al nivel de cumplimiento de los objetivos. 
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 Cualquier profesor estará capacitado para proponer los cambios que considere oportunos en la programación 

 Cuando las modificaciones referidas en el apartado anterior sean relevantes en número o contenido, o afecten a 

cuestiones relacionadas con evaluación y mínimos exigibles, se informará de ellas a los alumnos, bien 

directamente en clase o por mediación del tutor del grupo de alumnos afectados. 

 Con las conclusiones extraídas de la observación en el aula, las impresiones contrastadas en reuniones de 

departamento y la valoración de los resultados académicos, el Departamento cumplimentará el informe requerido 

por la dirección del centro a finales de curso, usando el documento tipo proporcionado por el centro. 

 Dado que la programación estará sujeta a observación y revisión constante, los resultados de esa observación 

podrán dar como resultado modificaciones de la misma a lo largo del año escolar. Esas modificaciones tendrán 

total validez con tal de que  

1. Sean aprobadas en Reunión de Departamento. 

2. Los alumnos sean informados de las mismas para no incurrir en su indefensión. 

J.- Procedimiento de información de la programación a los alumnos. 
 

 En las fechas siguientes a la entrega oficial de la programación por parte del departamento, éste procederá a 

dar cumplida información a los alumnos sobre los puntos de aquella que los afectan más significativamente. 

 A tal efecto, se dedicará una sesión lectiva, parcial o totalmente a comentar una hoja explicativa con la 

información básica. Una copia de esa hoja les será entregada o será colgada en el tablón de avisos del aula 

del grupo en cuestión. 

 Se requerirá de los alumnos una firma que certifique que se les ha hecho entrega de la información referida. 

         Turón, 18 de Octubre de  2021 

 

 

         Fdo: Faustino Díaz Menéndez 
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A.-Organización, secuenciación y temporalización de los Contenidos del 

currículo y de los criterios de Evaluación asociados a cada uno de los cursos. 

A.1.-Contenidos por bloques. 
 

A.1.1.-1º Bachillerato: 
 

Bloque1: Comprensión de textos orales 
 

Estrategiasde comprensión: 

- Movilizacióndeinformaciónpreviasobretipodetareaytema. 

- Establecimientodevínculoscontemasdeinterésgeneralyacadémicodelalumnado. 

-

Identificacióndeltipotextual(conferencias,discursos,presentaciones,exposiciones,entrevistas,debates,conversacion

esentre hablantesnativosynonativos,avisoseinstrucciones, retransmisionesymaterial 

grabado…)adaptandolacomprensiónalmismo. 

-

Distincióndetiposdecomprensión(sentidogeneral,informaciónesencial,puntosprincipales,detallesrelevantes,impli

caciones). 

- Formulacióndehipótesissobrecontenidoycontexto. 

-

Inferenciayformulacióndehipótesissobresignificadosapartirdelacomprensióndeelementossignificativos,lingüís

ticosy paralingüísticos(volumen,velocidaddeemisióndelmensaje,acento,lenguajecorporal…). 

- Reformulacióndehipótesisapartirdelacomprensióndenuevoselementos. 

-

Atenciónaloselementospropiosdelacomunicaciónoralenelámbitopersonal,público,educativoyprofesional(cara

acara 

oatravésdedistintosmediostécnicosyformatos)yalascaracterísticasdelosmensajesprocedentesdelosmediosdecomu

nicación,internet,redessociales,etc. 

-Reflexiónsobrelosmecanismosqueintervienenenelpropioprocesodecomprensióndetextosorales,conparticular 

énfasis enlaautoevaluación,lacoevaluaciónyenlacapacidadpersonalparaaprenderaaprender. 

-

Refuerzodelaescuchaactivaeidentificacióndesusprincipalestécnicascomorespuestaaobstáculosydistractoresque 

interfierenenlaeficientecomprensióndetextosorales. 

-

Conscienciadelaimportanciadeunacomprensiónglobaldelmensaje,sinnecesidaddeentendertodosycadaunodelo

s elementosdelmismo. 

Aspectossocioculturalesy sociolingüísticos: 



-

Conocimientodelasnormasdecortesíadeusohabitualentreloshablantesdelalenguaextranjeraycomprensióndecon

vencionessociales,costumbres,valores,creenciasyactitudesmáscaracterísticosdelospaísesdondesehabla. 

-Análisiscomparativodelassimilitudes 

ydiferenciassocioculturalesmássignificativasentrehablantesdelalenguaextranjera 

ydelapropiaquecontribuyanaunamejorcomprensióndetodotipodetextosorales. 

-

Consideraciónacercadelprocesodeglobalizacióndenuestrasociedadactualysusrepercusionessociolingüísticasysociocult

urales. 

-

Identificaciónderegistrosadecuadosalcontexto,alinterlocutorolainterlocutora,alaintencióncomunicativa,alca

nalde comunicación,alsoporte,etc. 

-

Escuchaactivaenintercambiosdecomunicaciónoralquepermitanalalumnadoacercarsealarealidadsocioculturaldel

os paísesdondesehablalalenguaextranjera. 

-

Valoracióncríticadeestereotiposculturalesysexualesenellenguajeoraldeusocotidianoyenlosmediosdecomunicaci

ón, asícomodeconductasimplícitao explícitamentediscriminatorias. 

-Influenciadellenguaje 

noverbal(gestos,expresióncorporalgeneral,contactovisual,etc.)enlacomprensióndetextosorales. 

Funcionescomunicativas: 

Comprensióndetextosoralesdondeaparezcanlassiguientesfuncionescomunicativas: 

- Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal,público,académicoyprofesional. 

-

Descripciónyapreciacióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugares,actividades,procedimientosypr

ocesos. 

-

Narracióndeacontecimientospasadospuntualesyhabituales,descripcióndeestadosysituacionespresentes,yexpresión

de prediccionesydesucesosfuturosacorto,medioylargoplazo. 

- Intercambiodeinformación,indicaciones,opiniones,creenciasypuntosdevista,consejos,advertenciasyavisos. 

-

Expresióndelacuriosidad,elconocimiento,lacerteza,laconfirmación,laduda,laconjetura,elescepticismoylaincred

ulidad. 

-

Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición,laexenciónylao

bjeción. 



-

Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,elelogio,laadmiración,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,lasor

presa, ysuscontrarios. 

- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

- Establecimientoygestióndelacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

-Aprovechamientodelasoportunidades paralacomunicación 

oralquesedantantodentrocomofueradelaula,conespecial 

atenciónalasquenosbrindanlasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónylaparticipaciónenprogramaseduc

ativos europeoseinternacionales. 

- Reconocimientodelasvariedadesdeusodelalenguaencomunicacionesorales. 

-

Valoracióndelaconfianza,lainiciativaylacooperaciónparaavanzareneldesarrollodedestrezascomunicativasdeco

mprensiónoral. 

 
Estructurassintáctico-discursivas. 
 
 

Léxico oral de uso común y más especializado (recepción): 

- Comprensión de léxico oral común y más especializado, 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. 

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y sentimientos. 

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera. 



- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprensión más rica y cercana de la 

variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales. 

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 a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Ensayar distintas combinaciones  y expresiones y solicitar retroalimentación. 

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 a lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos  previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, 

etc.). 

- Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra. 

- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos  lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

lLingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Solicitar aclaraciones. 

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. 

Control y corrección 

- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

- Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje no está 

llegando adecua- damente a la audiencia. 

- Emplear técnicas conscientes de autocorrección. 

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más característicos 

de los países donde se habla. 

- Análisis comparativo de las similitudes  y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 

de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales. 

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales. 

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias, 

intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de 

distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, 

comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con 

los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o 

correcciones de manera constructiva. 



- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias. 

- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en la 

producción de mensajes orales. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

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

escepticismo y la incredulidad. 

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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

- Aprovechamiento de las oportunidades  para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la 

participación en programas educativos europeos e internacionales. 

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral. 

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción oral en 

función del ámbito en que se desarrollan. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción oral. 



Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común y más especializado (producción): 

- Utilización de léxico oral común y más especializado, 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. 

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y sentimientos. 

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera. 

- Reconocimiento de distintos acentos en intercambios comunicativos orales producidos en una variedad de 

situaciones y ámbitos 

 

Bloque 3:Comprensión de textos escritos: 

Estrategias de comprensión: 

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

- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado. 

- Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal y profesional, 

artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de instrucciones, letreros, recetas, menús, 

contratos, reglamentos, resúmenes, informes, textos literarios de distintos géneros…) 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. 

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a 

aprender. 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma de 

organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten tanto la tarea de extrapolar el 

significado de palabras desconocidas como la comprensión general. 

- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como medio de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 

de los países donde se habla. 

- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio. 

- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Análisis comparativo de las similitudes  y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 

de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos 

escritos. 

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones  

sociolingüísticas y socio-culturales. 

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos. 



Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias, 

recomendaciones sanitarias 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. 

- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos, informes, noticias, posts, 

intervenciones en redes sociales… referidos a temas concretos de la actualidad. 

- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera 

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(a través de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación en programas 

educativos europeos e internacionales. 

- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses 

académicos, personales y profesionales futuros del alumnado. 

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común y más especializado (recepción): 



- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, 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. 

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

- Conocimiento de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Conocimiento y uso adecuado de los mismos. 

- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena 

comprensión del mensaje. 

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua. 

 

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.). 

- Elaborar textos, utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión. 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

- Adecuar el texto a la persona destinataria. 

- Ensayar distintas combinaciones  y expresiones y solicitar retroalimentación. 

Ejecución 



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

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Producir textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos  previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, 

etc.). 

- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras concretas. 

- Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como medio de consulta y aprendizaje. 

- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones. 

Control y corrección 

- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del 

mensaje que se quiere transmitir. 

- Emplear técnicas conscientes de autocorrección. 

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 

de los países donde se habla. 

- Análisis comparativo de las similitudes  y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 

de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales. 

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales. 

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 



- Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con personas de otros 

países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de 

hablantes de la lengua extranjera y para favorecer conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la 

diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o 

correcciones de manera constructiva. 

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias. 

- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como puerta de acceso a 

futuras oportunidades académicas y profesionales. 

- Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) para 

compensar dificultades de expresión. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

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

escepticismo y la incredulidad. 

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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 



- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera 

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y 

la participación en programas educativos europeos e internacionales. 

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita. 

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción escrita en 

función del ámbito en que se desarrollan. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción oral. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común y más especializado (producción): 

- Utilización de léxico escrito común y más especializado, 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. 

- Revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Conocimiento y uso adecuado de los mismos. 

- Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos aportan al significado 

global del mensaje. 

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua. 

- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de EBAUtas o 

patrones establecidos 



 

A.1.2.-2º Bachillerato: 

 

Bloque 1� comprensión de textos orales 

 

Estrategias de comprensión:  

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

- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado. 

- Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del alumnado 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, para extraer información global y alguna específica en 

situaciones de comunicación significativas y cotidianas.  

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: uso del contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua 

extranjera.  

- 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 (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal…). 

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

- Identificación de los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público, educativo 

y profesional, cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos y de las características de los 

mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, etc.  

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la autoevaluación y en la capacidad personal para aprender a aprender. 

- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a obstáculos y 

distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales. 



- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y 

cada uno de los elementos del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los y las hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 

de los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos orales. 

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la realidad 

sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

facilitador del acceso a otras culturas y a otras lenguas, y como enriquecimiento personal. 

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y en 

los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias. 

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 

- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.  

- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la 

comprensión de textos orales. 

Funciones comunicativas:  

Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

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

procedimientos y procesos. 



- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

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

escepticismo y la incredulidad. 

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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la comunicación y comprensión de la organización del discurso.  

- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de comprensión oral. 

Bloque 2� Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Estructuras sintáctico-discursivas. 2  

Léxico oral de uso común y más especializado (recepción): 

- Comprensión de léxico oral común y más especializado, 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.  

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 



- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguasde uso y estudio. 

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Apoyo en los patrones de la lengua extranjera para comprender significados, el sentido del discurso y las 

distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera, con el 

fin de comparar los patrones sonoros, acentuales y de entonación en diferentes países que usan la misma 

lengua extranjera. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

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

- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar la retroalimentación. 

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 a lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Utilización de una expresión adecuada para tomar la palabra. 

- Mantenimiento de una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones. 

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (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.  

- Solicitar aclaraciones. 

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. 

Control y corrección  

- Pedir la confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.  

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

- Reformular las partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje no 

está llegando adecuadamente a la audiencia. 

- Emplear las técnicas conscientes de autocorrección. 

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más característicos 

de los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales. 

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con 

personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales. 



- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias, 

intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de 

distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, 

comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con 

los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o 

correcciones de manera constructiva.  

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y en 

los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias. 

- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a 

través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción oral como puerta de acceso a 

futuras oportunidades académicas y profesionales. 

- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en la 

producción de mensajes orales.  

Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

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

escepticismo y la incredulidad. 



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

la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la 

participación en programas educativos europeos e internacionales. 

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción oral. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 2 

Léxico oral de uso común (producción):  

- Empleo de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora de 

abordar temas generales o de interés más particular, 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. 

- Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora de 

abordar temas generales o de interés particular. 

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  

- Producción e interpretación de diferentes patrones para la expresión de distintas actitudes y sentimientos.  



- Producción e interpretación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua 

extranjera para expresar distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma. 

Bloque 3� comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

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

- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado. 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, aspectos más importantes y 

detalles relevantes). 

- Identificación e interpretación del propósito comunicativo (búsqueda de información, de orientaciones, de 

instrucciones…). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos yparalingüísticos. 

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

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a 

aprender. 

- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como medio de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de la 

lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos orales. 

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales. 



- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal decomunicación, al soporte, etc. 

- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal. 

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado. 

- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.  

- Empleo del registro más adecuado al contexto e intención comunicativa del mensaje.  

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos.  

Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos, bien estructurados y breves o de longitud media, donde aparezcan las 

siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias, 

recomendaciones sanitarias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, 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, 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.  



- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas 

colaborativas, chats, etc.). 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de comprensión escrita. 

- Lectura autónoma y comprensión de textos diversos relacionados con los intereses académicos, 

personales y profesionalesdel alumnado.  

Estructuras sintáctico-discursivas.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora 

de abordar temas generales o de interés más particular, 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. 

- Empleo de estrategias para la revisión, ampliación y consolidación de léxico. 

- Empleo de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.  

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

- Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.  

- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena 

comprensión.  

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua. 

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 (repasarqué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Elaborar textos utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.  

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

obtención de ayuda, etc.). 

- Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la organización del trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona destinataria.     

Ejecución 

- Expresar el mensaje de forma comprensible y con coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Mostrar interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones comunicativas. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, 

etc.). 

- Recurrir al uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de 

consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa. 

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas. 

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones. 

- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del 

mensaje que se quiere transmitir. 

- Emplear técnicas conscientes de autocorrección. 

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



- Conocimiento de las normas de cortesía de uso frecuente entre hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 

de los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con 

personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc. 

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la producción de textos escritos. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos, bien estructurados y breves o de longitud media, donde aparezcan las 

siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público y académico. 

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

procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda 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, 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. 

- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera 

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y 

la participación en programas educativos europeos e internacionales. 

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita. 

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción escrita.  

Estructuras sintáctico-discursivas. 2 

Léxico escrito de uso común (producción):  

- Empleo de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más específicas a la hora de 

abordar temas generales o de interés más particular, 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. 

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo. 

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua. 

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos. 

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.  

- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de EBAUtas o 

patrones establecidos. 

 



A.2.-Contenidos Morfosintácticos por niveles. 

A.2.1.-1º Bachillerato: 

 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as well a s ) ; d i s y u n c i ó n (e i t h e r … o r ) ; o p o s i c 

i ó n / c o n c e s i ó n (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); 

comparación (as/not so 

+ Adj. as; less/more + Adj./ Adv. (than); the better of the two; the best ever); re- sultado/correlación (so; so 

that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estiloindirecto (reported in- formation, offers, 

sugges- tions, promises, commands, wishes). 

- Relacionestemporales: (while; once (we have finis- hed)). 

- Afirmación: (affirmative sentences; tags; So it seems). 

- Exclamación: (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. 

+ Adj., e. g. How very fun- ny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

- Negación: (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

-  I n t e r r o g a c i ó n :  ( W h - questions; Aux. questions; How come?; So?; tags). 

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

past perfect simple  and conti- nuous); presente (present s i m p l e a n d c o n t i n u o u s ) ; futuro 

(present simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); du- rativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); ha- bitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used 

to); in- coativo ((be) set to); termina- tivo (cease –ing). 

- Expresión de la modali- dad: factualidad (declarative sentences); capacidad (ma- nage); 

posibilidad/probabi- lidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obli- gación (need/needn’t); per- 

miso (may; could; allow); in- tención (be thinking of –ing). 

- Expresión  de la exis - tencia (e. g. there should/ must be); la entidad (count/ uncountable/collective/com- 

p o u n d n o u n s ; p r o n o u n s (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cua- lidad (e. g. 

quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; de- cimals); quantity (e. g. se- veral); degree (e. g. 

terribly (sorry); quite well). 

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

and arrangement). 

- Expresión  del tiempo: (points (e. g. this time tomo- rrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 

indica- tions of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (e. g. af- terwards; later (on); sequen- ce (firstly, secondly, finally); 

simultaneousness (just then/ as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- E x p re s i ó n d e l m o d o : (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

 



A.2.2.-2º Bachillerato: 

 

- Expresión de relaciones lógicas:  

conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (itdidn’t work); despite/in 

spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); com-paración 

(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); estiloindirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

- Relacionestemporales:  

((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 (present 

simple and continuous); futuro(present simple and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous andfuture 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/uncountable/collective/compound 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); quality (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  of  time (e. g. 

earlier/later today/in the year); 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; insideout; in a mess). 



 

A3.-Secuenciación y Temporalización de Contenidos. (Unidades) 
 

A.3.1  Primero de Bachillerato 

 
 

 
Departamento de inglés 

1ºBachillerato:   1ª Evaluación 

 
Unidad 1:"New Countries, New Lives" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas formuladas. 
Texto: Living as a Foreigner in Japan 

 Distinguir Información 
Básica-Detalles. 

 Tomar notas. 

 Rellenar lagunas de 
comprensión. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Describir y comparar fotos: 

 In the foreground, in the background... 

 Deducir e inferir. 

 Similitudes y diferencias. 

 Preguntas y respuestas sobre todos los 
textos y temas de las demás secciones 
y actividad del aula. 

 Organización en la 
descripción. 

 Aprovechar 
conocimientos propios y 
sentido común. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a las 
preguntas formuladas. 

 Texto: The Changing Face of Britain 

 Contestar a lo que se 
pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y 
expresiones desconocidas 
por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema:An informal E-mail. 

 Estructura formal. Párrfos. 

 Linkers de causa y resultado. 

 Puntuación. 
 
 
 

 Planificar: Ideas y esquema 
de párrafos. 

 Lenguaje adecuado a la 
lasiuación e intención de 
comunicación.  

 Demuestra lo aprendido 
en clase 

 Presentación y Adecuación 
a extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 TalkinngAboutthepresent 1: 
Uso de los diferentes tiempos 
verbales en la expresión del 
presente: present Simple, 
Continuous and perfect 

 For/since. 

 Verbos coinf o con -ing. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos 
gramaticales con diferentes 
registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de 
más de una manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Earn/win, verbos con gerundio/ infinitivo. 



 -Adverbios de cantidad/intensidad: /very/extremely... 

 Definir sustantivos. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de frase. 

Socio-Cultural  Mundo cambiante: causas y efectos de la migración. Valoración del 
esfuerzo, iniciativa y  riesgo 

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave en la 
preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 
 

 
Departamento de inglés 

1ºBachillerato:   1ª Evaluación 

 
Unidad 2:"Living Digitally" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto oral y 
responder a las preguntas 
formuladas. Texto: Internet 
GamingAddiction 

 Distinguir Información 
Básica-Detalles. 

 Tomar notas. 

 Rellenar lagunas de 
comprensión. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción oral 
y funciones comunicativas) 

 

 Pedir y dar información. 

 Preguntar y responder acerca de la 
vida de alguien. 

 Fórmulas para clarificar información: 
couldyourepeat/spellthat, please?,  

 Preguntas y respuestas sobre todos 
los textos y temas de las demás 
secciones y actividad del aula. 

 Usar las fórmulas y 
registros adecuados al 
interlocutor y fin que 
perseguimos. 

 Romper con el tópico de 
que el profesor pregunta 
y el alumno responde. 

Bloque 3: Reading 
 

(Estrategias de comprensión 
escrita y funciones 

comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: Gand Theft Auto: A game for 
all the family? 

 Contestar a lo que se 
pregunta. 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y 
expresiones desconocidas 
por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema:A favor o en contra: 

 TextoModelo: Free Music Downloads. 

 Estructura formal. Introducción, 
razones a favos, en contra y toma de 
partido. 

 On the one hand, I'm for/against, y 
otrosrecursospropios del género. 

 Linkers. 
 

 Uso del texto modelo como 
guía. 

 Planificar: Ideas y esquema 
de párrafos. 

 Lenguaje adecuado a la 
lasiuación e intención de 
comunicación.  

 Demuestra lo aprendido en 
clase 



 
 

 Presentación y Adecuación 
a extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Reviewing the Past 2: 
PastSimple/continuous,  
Past Perfect/ Continuous, 
Present 
Perfect/continuous, Used 
to 

 Oraciones finales. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Cambio de perspectiva en el paso de 
estilo directo a indirecto. 

 Asociar diferentes recursos 
gramaticales con diferentes registros y 
situaciones de comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más 
de una manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Word formation:- ful/less. 

 Definir sustantivos 2 (vehicle, device, place, idea, quality...). 

 PhrasalVerbs. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Past Tense ndings /t/, /d/ e /id/ 

 Entonación en preguntas. 

Socio-Cultural  Mundo digital, peligros de internet, sustitución de lo verbal por lo 
visual, exceso de información, consumismo, cambio en las relaciones 
sociales con las TICs... 

Auto 
aprendizaje 

 El error sirve para marcar el aspecto que debes mejorar: en ese 
sentido es un aliado. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 
 
 

 
Departamento de 
inglés 

1ºBachillerato:   1ª Evaluación 

 
Unidad 3:"It's your life!" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Texto: Bombay Smiles. 

 MultipleChoice 

 

 Escuchar atentamente antes de leer 
las preguntas. 

 Tomar notas. 

 No dejes preguntas en blanco. 

 Fíate de lo que escuhes: deshecha 
detectar patrones (la más larga suele 
ser correcta, demasiadas bs, la 
correcta es una de ls dos que se 
parecen, etc) 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 

 Discutir planes. 

 Pedir y dar sugerencias, opiniones, 
estar de acuerdo o en desacuerdo 

 Respetar los turnos de 
intervención. 

 Respeto por las opciones y 



producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Preguntas y respuestas sobre todos 
los textos y temas de las demás 
secciones y actividad del aula. 

actitudes diferentes de las tuyas. 

Bloque 3: Reading 
 

(Estrategias de 
comprensión escrita 

y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: We are What We Choose. 

 La primera lectura te dará la idea 
principal 

 Diferencias entre lenguaje hablado y 
escrito. 

 Autonomía expresiva en la respuesta 
a preguntas de comprensión 

 Resolver palabras y expresiones 
desconocidas por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de 
producción escrita  y 

funciones 
comunicativas) 

 Tema: Un E-mail Formal. 

 TextoModelo: Application for a job 

 Estructura formal. Diferencias con el 
email coloquial de la unidad 
anterior. 

 Fórmulas. salutación y despedida. 

 Linkers. 

 Uso del texto modelo como guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Lenguaje adecuado a la situación e 
intención de comunicación.  

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

D O  
S 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Talking About the 
FutureWill/ Going to, 
Present Perfect for Future. 
FuturePerfect, 
FutureContinuous. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Interés por mantener la corrección gramatical. 

 Unir dos ideas simples en una más compleja de 
la oración compuesta. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales con 
diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de una 
manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Adjetivos de personalidad. 

 Personal attitudes:Adjectives.  

 Do/Make 

 PhrasalVerbs. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Contractions. 

 Entonación para subrayar emoción. 

Socio-Cultural  Inicitiva y espíritu emprendedor para un mundo cambiante. Búsqueda de 
nuevas oportunidades. Bezos, Zuckerman... 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde el otro 
lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción.. 
Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: Aula, 
Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 



 
Departamento de inglés 

1ºBachillerato:   2ª Evaluación 

 
Unidad4:"Fact or Fiction?" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 

 Escuchar una grabación o texto oral 
y responder a las preguntas 
formuladas. Interview with a ghost 
hunter. 

 Gettingthe general idea 

 

 Escuchar atentamente antes 
de leer las preguntas. 

 Tomar notas. 

 No dejes preguntas en blanco. 

 Cuando no tengas clara la 
respuesta correcta, intenta 
determinar cuál no lo es 
(exclusión) 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Entrevistas. 

 Animar  a hablar a tu interlocutor 

 Reaccionar adecuadamente: 
Expresar sorpresa. 

 Preguntas y respuestas sobre todos 
los textos y temas de las demás 
secciones y actividad del aula. 

 Interiorizar las reglas de la 
conversación. 

 . 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: What really happened. 
 
Formular reguntas sobre el texto. 

 La primera lectura te dará la 
idea principal 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva en la 
respuesta a preguntas de 
comprensión 

 Resolver palabras y 
expresiones desconocidas por 
el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema: Texto narraivo 

 Unahistoria de misterio. 

 estructura narrativa clara y 
ordenada. 

 Consecutiotemporum 

 Linkers: 
 
 
 

 Uso un texto modelo como 
guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Lenguaje adecuado a la 
situación e intención de 
comunicación.  

 Demuestra lo aprendido en 
clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Relative 
Clauses:Defining/Non 
defining, relatives + 
prepositions. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales 
con diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de 
una manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Strangephenomena. 

 Verbos de movimiento.  

 Get+Adj 



Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Pronunciación de palabras enlazadas/en aislamiento. 

 Schwa 

Socio-Cultural  Literatura y narración. El misterio y la  creatividad 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde 
el otro lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 

 
Departamento de inglés 

1ºBachillerato:   2ª Evaluación 

 
Unidad 7:"The Art Of Persuasion" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas. ). 

 Texto: AddictedtoPlastic 
 

 Escuchar atentamente antes 
de leer las preguntas. 

 Tomar notas. 

 No dejes preguntas en blanco. 

 Moverse a través de las 
preguntas 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Dar recomendaciones. 

 Fórmulas: You can't deny, it is clear 
that, It seem to me... 

 Preguntas y respuestas sobre todos 
los textos y temas de las demás 
secciones y actividad del aula. 

 Interiorizar las reglas de la 
conversación. 

 .Tener en cuenta la 
intención de comunicación 
y el propósito que 
perseguimos. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: London, the garden of 
England? 

 
Formulaprreguntas sobre el texto y 
responderlas.. 

 Concéntrate en lo que 
entiendes. 

 Autonomía expresiva en la 
respuesta a preguntas de 
comprensión 

 Resolver palabras y 
expresiones desconocidas por 
el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Un resumen: Seleccionar 
información importante y 
presentarla con orden y claridad 

 Resumen del texto del Reading y/o 
del propuesto en la sección del 
libro. 

 Linkers 
 
 
 

 Uso un texto modelo como 
guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Necesidad de ampliar el 
vocabulario. 

 Demuestra lo aprendido en 
clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 



creatividad 

 El repaso es esencial- Lee lo 
que escribiste, no lo que 
quieres que diga. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 ThePassive. 

 Have/getsomething 
Done. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Atención a los matices expresivos, en 
función del contexto, interlocutor e 
intención de comunicación- 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales 
con diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de 
una manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Topicvocabularyreview: Persuasion 

 Verbos y sustantivos que comparten lexema. 

 Vebos expresando influencia o efecto. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de frase en las oraciones con modales. 

Socio-Cultural  Aprende a convencer…y a dejarte convencer 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde 
el otro lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºBachillerato:   2ª Evaluación 

 
Unidad 6:"A Betterworld" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas. ). 

 Texto: AddictedtoPlastic 

  

 Escuchar atentamente antes de 
leer las preguntas. 

 Tomar notas. 

 No dejes preguntas en blanco. 

 Moverse a través de las preguntas 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Dar recomendaciones. 

 Fórmulas: You can't deny, it is 
clear that, It seem to me... 

 Preguntas y respuestas sobre 
todos los textos y temas de las 
demás secciones y actividad del 
aula. 

 Interiorizar las reglas de la 
conversación. 

 Tener en cuenta la intención 
de comunicación y el 
propósito que perseguimos. 

Bloque 3: Reading  Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 

 Concéntrate en lo que entiendes. 

 Autonomía expresiva en la 



 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

formuladas. 

 Texto: London, the garden of 
England? 

 
Formular preguntas sobre el texto 
y responderlas.. 

respuesta a preguntas de 
comprensión 

 Resolver palabras y expresiones 
desconocidas por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema: Una Descripción:  

 (Extra)Resumen del texto del 
reading 

 Profusión de adjetivos y 
adverbios en textos descriptivos 

 Intenta hacerlo interesante! 

 Linkers 
 
 
 

 Uso un texto modelo como guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Necesidad de ampliar el 
vocabulario y la técnica 
descriptiva..  

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y creatividad 

 El repaso es esencial- Lee lo que 
escribiste, no lo que quieres que 
digaComparación 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Modal Verbs 

 Modal verbs Perfect. 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Atención a los matices expresivos, en función 
del contexto, interlocutor e intención de 
comunicación- 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales con 
diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de una 
manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Topicvocabularyreview: sostenibilidad y medio ambiente.                 

 Vocabulariocontextualizado (Words in the text): grow. 

 Adjetivos para describir actitudes personales. Describir procesos y 
cantidades; hablar de posibilidad/futuro 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de frase en las oraciones con modales. 

Socio-Cultural  Preocupación por la conservación del medio ambiente. 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde 
el otro lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºBachillerato:   3ª Evaluación 

 
Unidad 5:"Talent" 

C D Bloque 1: Listening  Escuchar una grabación o texto  



O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

 
(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

oral y responder a las preguntas 
formuladas. 
Practicemakesperfect 

  

 Escuchar atentamente antes de 
leer las preguntas. 

 Tomar notas. 

 No dejes preguntas en blanco. 

 Moverse a través de las reguntas 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Presentar un argumento. 

 Fórmulas: You can't deny, it is 
clear that, It seem to me... 

 Preguntas y respuestas sobre 
todos los textos y temas de las 
demás secciones y actividad del 
aula. 

 Interiorizar las reglas de la 
conversación. 

 .Tner en cuenta la intención 
de comunicación y el 
propçosito que perseguimos. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: The high Price of Talent 
 
Formular reguntas sobre el texto. 

 Concéntrate en lo que 
entiendes. 

 Autonomía expresiva en la 
respuesta a preguntas de 
comprensión 

 Resolver palabras y expresiones 
desconocidas por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema: Una biografía. 

 Resumen del texto del reading 

 Expresión temporal y d e 
secuencia. 

 Intenta hacerlo interesante! 

 Linkers:  Provided that, as long 
as, unless 

 
 
 

 Uso un texto modelo como guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Lenguaje adecuado a la situación 
e intención de comunicación.  

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Conditionals:  0, 1, 2, 
3  

 Unless, as long as , 
Provided that… 

 Conjugación verbal. 

 Paráfrasis. 

 Comparación entre castellano e Inglés en las 
condicionales. 

 Reflexión sobre cómo el Inglés suple la 
carencia de un Subjuntivo formal. 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales con 
diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de una 
manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Talent, abilities 

 Prefijosnegativos en adjetivos. 

 Prepositions. 

 -Ingcomosujeto 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de frase 

Socio-Cultural  Logros que hacen más importantes a las personas. De quién escribirías 
una biografía? 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde 
el otro lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 

Redacción.Dictation. 



A 
R 
E 
A 
S 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 

 
Departamento de 
inglés 

1ºBachillerato:   3ª Evaluación 

 
Unidad 8:"Education" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
formuladas. ). 

 Texto: Education in Finland 
 

 Mantener la calma. Pasar página 
y volver sobre tus pasos. 

 Moverse a través de las 
preguntas 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Debate 

 Pedir y expresar opinions. 

 Mostraracuerdo y desacuerdo 

 Preguntas y respuestas sobre 
todos los textos y temas de las 
demás secciones y actividad del 
aula. 

 Interiorizar las reglas de la 
conversación. 

 .Tener en cuenta la intención 
de comunicación y el 
propósito que perseguimos. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Single Sex Schools: The perfect 
solution? 

 
Formula preguntas sobre el texto 
y responderlas.. 

 Predecir contenido a partir del 
título 

 Autonomía expresiva en la 
respuesta a preguntas de 
comprensión 

 Resolver palabras y expresiones 
desconocidas por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema:Redacción de opinión. 

 Aplicar el modelo y redactor un 
texto sobre el tema sugerido. 

 Evita las repeticions 

 Linkers: Contrast. 
 
 
 

 Uso un texto modelo como guía. 

 Planificar: Ideas y esquema de 
párrafos. 

 Necesidad de ampliar el 
vocabulario y la técnica 
descriptiva..  

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

 El repaso es esencial- Lee lo que 
escribiste, no lo que quieres que 
diga. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Estilo Indirecto: 
enEnunciativas, 
Preguntas y Requests. 

 Cambios en tiempos 
verbales: Backshift. 

 Sat/ tell/ask/ beg y 
Order como verbos 

 Atención a los matices expresivos, en 
función del contexto, interlocutor e 
intención de comunicación- 

 Interés por mantener la corrección 
gramatical. 

 Asociar diferentes recursos gramaticales 
con diferentes registros y situaciones de 



D 
O  
S 

introductorios. comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de 
una manera. 

Léxico  Vocabulario de los textos y listening: Actividades de rellenar huecos. 

 Topicvocabularyreview: Education 

 Adjetivos compuestos 

 Vebosintroductorios según lo visto en el apartado de gramática. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Unir palabras (fluidez) 

Socio-Cultural  Educación/Debate/respeto por las ideas/Tolerancia 

Auto 
aprendizaje 

 Corrección de ejercicios propias y de compañeros: ver las cosas desde 
el otro lado te da otra perspectiva del aprendizaje. 

 Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

 Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa.Corrección y autocorrección. 

 

 

A.3.2Segundo de Bachillerato 

 
Departamento de 
inglés 

2ºBachillerato:   1ª Evaluación 

 
Unidad 1:"Study Success" 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas 
eligiendo la opción correcta. 

 Listen to” An interview with a 
study skills expert”. 

 Distinguir Información 
importante de la que no lo es 

 Tomar notas. 

 Deducción de palabras 
desconocidas a partir del 
contexto 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Describir fotos: 

 In the foreground, in the 
background... 

 Deducir e inferir. 

 Similitudes y diferencias. 

 Hacer especulaciones sobre lo 
que está pasando en la 
foto(may, could, theremust be…) 

 Organización en la 
descripción. 

 Aprovechar conocimientos 
propios y sentido común. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 

 Texto: “Study right!” 

 Clarificar las “False Friends” que 
aparecen en el texto 

 

 Contestar a lo que se pregunta si 
copiar literalmente del texto 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y expresiones 
desconocidas por el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 

 Tema: “Write a formal e-mail or 
letter”. 

 Planificar: ideas y esquema de 

 

 Usar lenguajeformal,adecuado a 
la la situación e intención de 



escrita  y funciones 
comunicativas) 

párrafos 

 “SequencingPoints”: 
First of all, moreover, finally… 

 Puntuación. 

 Practicar”  test EBAU” 
 
 
 

comunicación.  

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y Adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Repaso de distintos 
tiempos verbales 
vistos en cursos 
anteriores. 

 Simple Modal Verbs: 
Can, should,have to… 

 Perfect modal Vebs: 
can’t have, should 
have… 

 “ had better” 

 Paráfrasis 

 Repasar verbos irregulares 

 Asociar diferentes recursos gramaticales con 
diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de una 
manera. 

 Diferenciar lo coloquial de lo formal. 

Léxico  Vocabulario de los textos y” listening “de la unidad.  

 Adjectives and nouns 

 Advice / toadvise 

 Uso de ciertas expresiones que indican futuro. 

 Idioms 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de la frase y entonación. 

  El sonido “u”. Practicar los signos de la transcripción fonética. 

 Thesilent “l” en algunas palabras ( could, would…) 

Socio-Cultural  Nuevas formas de estudiar, comparar el antes y el ahora en las 
técnicas de estudio. Valoración del esfuerzo y de la iniciativa. 

 Respeto por otros métodos de estudio en otras sociedades. 

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave en la 
preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºBachillerato:   1ª Evaluación 

 
Unidad 2: That’s a brilliant idea!" 

C 
O 
N 
T 

D 
E 
S 
T 
R 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de comprensión 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto 
oral y responder a las preguntas. 

 Listen to” An interview with the 
founder of the social network, 
Tuenti”. 

 Distinguir Información 
importante de la que no lo es 

 Tomar notas. 

 Deducción de palabras 
desconocidas a partir del 
contexto 



E 
N 
I 
D 
O 
S 

E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de producción 
oral y funciones 
comunicativas) 

 

 Hacer una presentación de un 
invento 

 Estructurar la presentación en 
párrafos: De qué vamos a hablar; 
beneficios del invento; conclusión 

 Usar expresiones de 
opinión. 

 Utilizar notas para apoyar el 
discurso. 

 Aprovechar conocimientos 
propios y sentido común. 

Bloque 3: Reading 
 
(Estrategias de comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y responder a 
las preguntas formuladas. 

 Texto: “Origami: where art meets 
science” 

 Clarificar las “False Friends” que 
aparecen en el texto 

 

 Contestar a lo que se pregunta 
sin copiar literalmente del 
texto 

 Diferencias entre lenguaje 
hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y 
expresiones desconocidas por 
el contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de producción 
escrita  y funciones 

comunicativas) 

 Tema: “Write an opinion essay (I)”. 

 Planificar: ideas y esquema de 
párrafos 

 Utilizarconectotes de causa ( 
because of, owing to…) 

 Uso de las expresiones de opinión. 

 Puntuación. 

 Practicar”  test EBAU” 

 

 Demuestra lo aprendido en 
clase 

 Presentación y decuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad a la hora de 
argumentar sobre un tema. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Voz Pasiva: Formación; 
Pasiva con verbos 
ditransitivos; Pasiva 
refleja; Impersonal; Con 
verbos modales; 
“Causativepassive” 

 Paráfrasis 

 Repasar verbos irregulares 

 Asociar diferentes recursos gramaticales 
con diferentes registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de 
una manera. 

 Diferenciar lo coloquial de lo formal. 

Léxico  Repaso del vocabulario de los textos y” listening “de la unidad.  

 Phrasalverb “take”. 

 Uso del término “fit” en diferentes contextos. 

 Expresiones que indican propósito o intención. 

 Idioms 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de la frase y entonación. 

  El sonido en palabras como “air”. Practicar los signos de la 
transcripción fonética. 

 Conectar palabras al hablar. 

Socio-Cultural  La importancia de las expresiones artísticas en nuestra sociedad. 

 Observar las aplicaciones del arte en la ciencia. 

 Valoración de los avances de la ciencia y la tecnología. 

 Reconocimiento de una serie de inventos importantes. 

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave en la 
preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: 
Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 



 

 

 
Departamento de 
inglés 

2ºBachillerato:   2ª Evaluación 

Unidad 3: “Affairs of the heart” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral 
y funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una 
grabación o texto oral 
y elegir la respuesta 
correcta entre varias 
opciones. 

 Listen to” An expert 
talking about 
relationships”. 

 Distinguir Información importante de la que no lo es 

 Tomar notas durante la escucha. 

 Deducción de palabras desconocidas a partir del 
contexto 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Representar diálogos 
donde pedir y dar 
consejo acerca de una 
situación. 

 Usar expresiones 
variadas a la hora de 
aconsejar (giveadvice). 

 Intercambiar ideas. 

 Usar expresiones de opinión. 

 Cuidar la entonación y la expresión. 

 Aprovechar conocimientos propios y sentido 
común. 

Bloque 3: 
Reading 
 

(Estrategias de 
comprensión 

escrita y funciones 
comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las 
preguntas formuladas. 
Texto: “Material girls”. 

 Identificar la idea 
central del texto. 

 Contestar lo que se 
pregunta sin copiar 
literalmente del texto. 

 Clarificar e interpretar 
las “False Friends” que 
aparecen en el texto. 

 

 Diferencias entre lenguaje hablado y escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y expresiones desconocidas por el 
contexto 

Bloque 4: 
Writing 
 

(Estrategias de 
producción escrita  

y funciones 
comunicativas) 

 Tema: “A for-and-
against essay”. 

 Planificar: ideas y 
esquema de párrafos 

 Contrastar ideas 
usando conectores y 
expresiones 
adecuadas. 

 Puntuación. 

 Practicar  test EBAU 

 

 Demuestra lo aprendido en clase 

 Presentación y adecuación a extensión 

 Demuestra iniciativa y creatividad a la hora de 
argumentar sobre un tema a favor y en contra. 

C 
O 
N 
T 
 E 
N 
I  
D  
O  

Estructuras 
sintáctico-
discursivas  

 Estilo Indirecto en 
todos los modos 
oracionales. 

 Pasar de estilo directo 
a indirecto y viceversa. 

 Usar el 
“reportingverb” 
adecuado a la 
situación. 

 

 Asociar diferentes recursos gramaticales con 
diferentes registros y situaciones de comunicación. 

 Interés por expresar una idea de más de una manera. 

 Diferenciar lo coloquial de lo formal. 



S  Paráfrasis 

 

 

Léxico  Repaso del vocabulario de los textos y” listening “de la unidad.  

 Expresiones y palabras  relacionadas con el tema “Relationships”. 

  Expresiones con “Own” 

 Idioms 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de la frase y entonación. 

 Acentuación o no en el uso de verbos modales. 

 Familiarización con los signos de transcripción fonética. 

Socio-Cultural  La importancia de las relaciones afectivas en la sociedad en que vivimos. 

 Contraste entre distintos países y culturas, concretamente en la sociedad china 
actual. 

 Debate sobre el mundo material en el que vivimos y pérdida de valores. 

 Las relaciones de pareja hoy día.  

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave en la preparación 
de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. Listening. Redacción.. 
Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades de grupo: Aula, 
Online, Cuaderno. resolución de simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 

 
Departamento de inglés 

2ºBachillerato:   2ª 
Evaluación 

Unidad 4: “ Sounds good” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: 
Listening 

 
(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o texto oral y contestar a 
las preguntas. 

 Listen to” An interview with the man in the 
photos”. 

 Averiguar si la información  que nos dan  es 
verdadera o falsa. 

 Distinguir Información 
importante de la que 
no lo es 

 Tomar notas durante 
la escucha. 

 Deducción de palabras 
desconocidas a partir 
del contexto 

Bloque 2: 
Speaking 

 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones 
comunicativas) 

 

 Hacer planes y sugerencias. 

 Manejar diferentes expresiones a la hora de 
sugerir. 

 Trabajar pequeños diálogos en parejas. 

 Intercambiar ideas. 

 Usar expresiones de 
opinión. 

 Cuidar la entonación 
y la expresión. 

 Aprovechar 
conocimientos 
propios y sentido 
común. 

Bloque 3: Reading 
 

(Estrategias de 
comprensión escrita 

 Leer un  texto escrito y responder a las preguntas 
formuladas. 
Texto: “El Sistema”. 

 Identificar la idea central del texto. 

 

 Diferencias entre 
lenguaje hablado y 
escrito. 



y funciones 
comunicativas) 

 Contestar lo que se pregunta sin copiar 
literalmente del texto. 

 Hacer un resumen del texto con las principales 
ideas que en él aparecen. 

 Clarificar e interpretar las “False Friends” que 
aparecen en el texto. 

 
 

 Autonomía expresiva. 

 Trabajar el vocabulario 
nuevo. 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de 
producción escrita  y 

funciones 
comunicativas) 

 Tema:” A narrative/An email to a friend”. 

 Planificar: ideas y esquema de párrafos.  

 Secuenciación delas ideas que ayude a seguir la 
narración. 

 Contrastar  o sumar ideas a través de conectores y 
frases subordinadas. 

 Usar expresiones de “intención”. 

 Uso de adjetivos y adverbios que enriquezcan la 
narración. 

 Puntuación. 

 Practicar  test EBAU 

 

 Demuestra lo 
aprendido en clase 

 Presentación y 
adecuación a 
extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad a la hora 
de argumentar sobre 
un tema a favor y en 
contra. 

C 
O 
N 
T 

 E N 
I  

D O  
S 

Estructuras sintáctico-discursivas   Uso del 
gerundio e 
infinitivo: 
verbos y 
expresione
s que rigen 
uno u otro 
caso. 

 Uso 
del”Past 
Perfect 
simple and 
Continuous
”. 

 

 Asociar diferentes 
recursos gramaticales 
con diferentes registros y 
situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una 
idea de más de una 
manera. 

 Diferenciar lo coloquial 
de lo formal. 

Léxico  Repaso del vocabulario de los textos y” 
listening “de la unidad.  

 “Phrasalverb: make”. 

  Expresiones e” idioms” relacionados con 
el tema de la unidad ( “pop concerts”). 

 El término: “ Aim”. 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de 
la unidad.  

 Acento de la frase y entonación. 

 Pronunciación del sonido vocálico que 
aparece en la palabra “park”.  

 Familiarización con los signos de 
transcripción fonética. 

Socio-Cultural  La música en nuestra sociedad. 

 La importancia de la música como 
instrumento de comunicación y 
educación.. 

 Diversidad de estilos musicales. 

 La música aporta entretenimiento y 
cultura. 

 Debate: qué música me gusta más. 

Auto  Toma de apuntes que sirvan para 



aprendizaje aprender: Cuaderno= clave en la 
preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios 
extra en Internet. Diccionarios y 
Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo 
juegos, role playing. Listening. 
Redacción.. Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, 
Cuaderno. Actividades de grupo: Aula, 
Online, Cuaderno. resolución de 
simulacros de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y 
autocorrección. 

 

 
Departamento de inglés 

2ºBachillerato:   
3ªEvaluación 

Unidad 5: “Good job!” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o 
texto oral y elegir la 
respuesta correcta entre 
varias opciones. 

 Listen to: “ An interview 
with Trent where he talks 
about his worst job”. 

 Distinguir Información 
importante de la que no 
lo es 

 Tomar notas durante la 
escucha. 

 Deducción de palabras 
desconocidas a partir del 
contexto. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones comunicativas) 

 

 Hablar acerca de las 
ambiciones en la vida. 
Describir la habilidades que 
se tienen. 

 Representar diálogos 
basados en entrevistas de 
trabajo. 

 Intercambiar ideas. 

 Usar expresiones de 
opinión. 

 Cuidar la entonación y 
la expresión. 

 Aprovechar 
conocimientos propios 
y sentido común. 

Bloque 3: Reading 
 

(Estrategias de 
comprensión escrita y 

funciones comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 
Texto: “So now you’re at 
university- but what next”. 

 Identificar la ideas del 
texto . 

 Contestar lo que se 
pregunta sin copiar 
literalmente del texto. 

 Clarificar e interpretar las 
“False Friends” que 
aparecen en el texto. 

 
 

 

 Diferencias entre 
lenguaje hablado y 
escrito. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y 
expresiones 
desconocidas por el 
contexto 



Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de 
producción escrita  y 

funciones comunicativas) 

 Tema: “An opinion  essay 
II”. 

 Planificar: ideas y esquema 
de párrafos 

 Contrastar ideas usando 
conectores y expresiones 
adecuadas. 

 Utilización de adverbios de 
intensidad. 

 Usar expresiones que 
sirven para introducir una 
argumentación. 

 Puntuación. 

 Practicar  test EBAU 
 
 
 

 

 Demuestra lo aprendido 
en clase 

 Presentación y 
adecuación a extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad a la hora de 
argumentar sobre un 
tema a favor y en 
contra. 

C 
O 
N 
T 
 

E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Oraciones 
Condicionales. 

 Condicionales con 
verbos modales. 

 “Unless/ as long as 
/ Future time 
clauses” 

 “I wish”/ “Ifonly”. 

 Usos de “would”. 

 Paráfrasis 

 

 Asociar diferentes recursos 
gramaticales con diferentes 
registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de 
más de una manera. 

 Diferenciar lo coloquial de lo 
formal. 

Léxico  Repaso del vocabulario de los textos y” listening “de la 
unidad.  

 Vocabulario que hace referencia a “habilidades”. 

 Palabras y expresiones relacionadas con el término “skill” y 
“apply” 

 Idioms 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de la frase y entonación: expresando intención. 

 Familiarización con los signos de transcripción fonética. 

Socio-Cultural  Diversidad de trabajos en la sociedad. 

 La importancia de desarrollar nuestras habilidades. 

 Una buena formación conduce a un buen trabajo. 

 Debate sobre los trabajos que demanda nuestra sociedad 
actual.  

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave 
en la preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. 
Diccionarios y Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. 
Listening. Redacción.. Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades 
de grupo: Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros 
de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 



 
Departamento de inglés 

2ºBachillerato:   
3ªEvaluación 

Unidad 6:” A question of sport” 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 
S 

D 
E 
S 
T 
R 
E 
Z 
A 
S 
 

Bloque 1: Listening 
 

(Estrategias de 
comprensión oral y 
funciones comunicativas) 

 

 Escuchar una grabación o 
texto oral y elegir la 
respuesta correcta entre 
varias opciones. 

 Listen to: “ An interview 
with Dr Larry Hinch, a 
sports psychologist”. 

 Distinguir Información 
importante de la que no 
lo es 

 Tomar notas durante la 
escucha. 

 Deducción de palabras 
desconocidas a partir del 
contexto. 

Bloque 2: Speaking 
 
(Estrategias de 
producción oral y 
funciones comunicativas) 

 

 Comparar y contrastar 
fotos. 

 Intercambiar ideas. 

 Contrastar opiniones y dar 
tu propia opinión usando 
expresiones adecuadas. 

 Observar fotografías y 
completar descripciones 
acerca de ellas. 

 

 Cuidar la entonación y 
la expresión. 

 Aprovechar 
conocimientos propios 
y sentido común. 

Bloque 3: Reading 
 

(Estrategias de 
comprensión escrita y 

funciones comunicativas) 

 Leer un  texto escrito y 
responder a las preguntas 
formuladas. 
Texto: “The intellectual 
fight club”. 

 Identificar la opción 
correcta basándonos en la 
información del texto. 

 Contestar lo que se 
pregunta sin copiar 
literalmente del texto. 

 Clarificar e interpretar las 
“False Friends” que 
aparecen en el texto. 

 
 

 

 Diferencias entre 
lenguaje hablado y 
escrito. 

 Buscar sinónimos o 
antónimos a las 
expresiones dadas. 

 Autonomía expresiva. 

 Resolver palabras y 
expresiones 
desconocidas por el 
contexto 

Bloque 4: Writing 
 

(Estrategias de 
producción escrita  y 

funciones comunicativas) 

 Tema: “A summary”. 

 Planificar: ideas y 
esquema de párrafos 

 Demostrar que se ha 
entendido el texto 
mencionado en el 
resumen las ideas más 
importantes que en él 
aparecen. 

 Objetividad en el 
resumen. 

 Puntuación. 

 Practicar  test EBAU 
 
 
 

 

 Demuestra lo aprendido 
en clase, usando 
conectores y vocabulario 
adecuado. 

 Presentación y 
adecuación a extensión 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad a la hora de 
resumir el texto. 



C 
O 
N 
T 
 

E 
N 
I  
D 
O  
S 

Estructuras sintáctico-
discursivas  

 Oraciones de 
relativo: 
“Defining/ non-
defining” 

 Relativos + 
preposición. 

 Omisión de 
relativo. 

 Paráfrasis 

 

 Asociar diferentes recursos 
gramaticales con diferentes 
registros y situaciones de 
comunicación. 

 Interés por expresar una idea de 
más de una manera. 

 Diferenciar lo coloquial de lo 
formal. 

Léxico  Repaso del vocabulario de los textos y” listening “de la 
unidad.  

 Vocabulario que hace referencia a “deportes”. 

 Palabras y expresiones relacionadas con el término “chance” 
y “know”. 

 Idioms 

Pronunciation  Palabras vistas en textos y actividades de la unidad.  

 Acento de la frase y entonación: expresando intención. 

 Familiarización con los signos de transcripción fonética. 

 Practica del sonido vocálico que aparece en “blue”. 

  Pronunciación de palabras con “ h”. 

 “Silentletters”. 

Socio-Cultural  El deporte en la sociedad. Sus beneficios. 

 La importancia que tiene el deporte en nuestras vidas, a 
nivel físico y mental. 

 Cómo influye el deporte en nuestro mundo. 

 Debate sobre los deportes con más éxito en nuestra 
sociedad actual.  

Auto 
aprendizaje 

 Toma de apuntes que sirvan para aprender: Cuaderno= clave 
en la preparación de pruebas. 

  Búsqueda de información y ejercicios extra en Internet. 
Diccionarios y Thesaurus. Ejercicios autocorregibles etc. 

T 
A 
R 
E 
A 
S 
 

Actividades  Conversación en clase: incluyendo juegos, role playing. 
Listening. Redacción.. Dictation. 

  Ejercicios individuales: aula, Online, Cuaderno. Actividades 
de grupo: Aula, Online, Cuaderno. resolución de simulacros 
de pruebas.  

 Trabajo en casa. Corrección y autocorrección. 

 

  



 

 

A.3.3: Impacto del la situación de pandemia en la impartición de contenidos, 

atendiendo a los diferentes escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-

presencial y a distancia. 

 

Lo excepcional del presente curso nos obliga a dar una respuesta flexible a diferentes aspectos 

relacionados con los contenidos y condicionados con las singularidades del final del curso pasado y la 

situación de pandemia que atravesamos. Tales son: 

 Situación de partida: 

-Atendiendo a las indicaciones recibidas para el tercer trimestre del curso pasado, la interrupción de la 

marcha normal del curso dio lugar a que se paralizase el avance de contenidos en el último trimestre, 

cambiando  a una situación de mantenimiento de lo ya impartido. 

-En consecuencia, la prioridad será retomar la impartición de contenidos donde se dejó el año 

anterior. Ello concede especial importancia a las primeras semanas de clase, dedicadas normalmente 

al repaso y que –este año procurarán llenar el vacío existente entre lo visto el año pasado y lo que se 

imparta en el curso en vigor. 

-Cada profesor, atento al nivel existente, impartirá los contenidos que solucionen  carencias 

esenciales para ponerse en disposición de acometer el acceso natural a los contenidos propios del año 

en curso. 

 .Escenario presencial: 

- Si el 100% de la actividad lectiva fuera presencial, el nivel de partida más bajo, y la disminución en la 

duración de las clases tendrán seguramente dos consecuencias. Una rebaja en la intensidad y tiempo 

dedicados a la impartición y práctica de los contenidos, en lo cualitativo y una rebaja por arriba en lo 

cuantitativo. Debemos asumir que satisfaremos mínimos y que disponemos de tiempo para impartir la 

misma cantidad y calidad de contenidos. 

 Escenario semi presencial: 

Aquí nos referimos a un supuesto en el que coexistan sesiones presenciales y a distancia. En 

situaciones de confinamientos cortos de grupos (+/-10 días) las clases virtuales a través de Teams 

permitirán supervisar la continuación de actividades y contenidos ya vistos en clase. Estaremos al lado 

de nuestros alumnos corrigiendo actividades, mandando otras nuevas y –si las condiciones de 

conectividad lo permiten-  hacer presentación y práctica de nuevos contenidos.No obstante 

estaremos sujetos a las indicaciones que puedan surgir según evolucione la situación. No 

contemplamos un escenario permanente de semi-presencialidad, a diferencia de otros niveles 

educativos que puedan haber planificado el curso completo en esta situación. 

 Escenario a distancia 

Imaginamos ahora una situación en la que las circunstancias de la pandemia obliguen a la suspensión 

indefinida o total de la actividad presencial. Supeditaremos nuestra actuación a las directrices que 

recibamos de instancias superiores y a los acuerdos tomados por el claustro para salvaguardar la 

coherencia entre diferentes asignaturas.. No obstante, la experiencia tenida hasta ahora sugiere que sí 



que es posible avanzar en la impartición de contenidos a través de Teams. El ritmo será más lento y 

obligará a un mayor peso de lo escrito en detrimento de lo oral. 

 

 

A.4.-Criterios de Evaluación, Indicadores y Estándares de 

Aprendizaje Evaluables. 

A.4.1.-Primero de Bachillerato. 
A  

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje 

Bloque1�comprensión de textos orales 

 

Identificarlasideasprincipales,información relevanteeimplicaciones 

generalesdetextosdeciertalongitud, bienorganizadosycon estructuras 

lingüísticasdeciertacomplejidad,enunavariedaddelenguaestándaryar- 

ticuladosavelocidadmediaonormal, quetratendetemastantoconcretos 

comoabstractosdentrodelpropiocampodeespecializaciónodeinterésen 

losámbitospersonal,público,académicoy ocupacional/laboral,siempreque 

lascondiciones acústicasseanbuenasy sepuedanconfirmarciertosdetalles� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Comprendereinterpretarlainformacióntransmitidaendistintostiposdetextos 

orales,emitidoscaraacara,pormediostécnicosoporlosmediosdecomunicación, 

relacionadosconsusestudiospresentesofuturososusintereses(conversaciones 

formaleseinformales,instrucciones,anuncios,presentaciones,conferencias,descripcione

s,narraciones,noticias,documentales,entrevistas,debates…). 

-Captarelpropósito,registroyactituddelhablanteenmensajesdeciertaduración, 

siemprequenoexistaninterferenciasacústicas,eldiscursoestébienestructuradoy no 

sehagaun usomuyidiomáticodelalengua. 

 

•Comprendeinstruccionestécnicas, 

dadascaraacaraoporotrosmedios, 

relativasalarealizacióndeactividadesy 

normasdeseguridadenelámbitopersonal

(p.e.enunainstalacióndeportiva),público

(p.e.enunasituaciónde 

emergencia),académicauocupacional 

(p.e.unavisitaguiadaaunapinacoteca, 

osobreelusodemáquinas,dispositivos 

electrónicosoprogramasinformáticos). 

•Entiende,entransaccionesygestione

scotidianasymenoshabituales,la 

exposicióndeunproblemaolasolicitud 

deinformaciónrespectodelamisma(p. 

e.enelcasodeunareclamación),siemprequ

epueda pedirconfirmaciónsobre 

algunosdetalles. 

•Identificalospuntosprincipalesy 

detalles relevantesdeunaconversación 

formaloinformalde ciertaduración 

entredosomásinterlocutoresquese 

produceasualrededor,siemprequelas 

condicionesacústicasseanbuenas, el 

discursoestéestructuradoynosehaga un 

usomuyidiomáticodelalengua. 

•Comprende,enunaconversación 

informalounadiscusión enlaque 

participa,tantodevivavozcomopor 

mediostécnicos,informaciónespecífi- 

carelevantesobretemasgeneralesode 

suinterés,ycaptasentimientoscomo 

lasorpresa,elinterésolaindiferencia, 

siemprequelosinterlocutoresevitenun 

usomuyidiomáticodelalenguaysino 

hayinterferenciasacústicas. 

 

Conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadasparacomprenderelsentidoge

neral,lainformaciónesencial,lospuntosprincipales,losdetallesrelevantes,oinfo

rmación,ideasyopinionestantoimplícitascomoexplícitasdel texto 

siestánclaramenteseñalizadas� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Reconocerloselementospropiosdelacomprensiónoralendiferentesámbitose 

identificarlascaracterísticasdetextosprocedentesdedistintasfuentes. 

-Identificarycomprenderporelcontextopalabras oconstruccionesdesconocidas. 

-Formularhipótesissobrecontenidoycontextoyreformularestasapartirdela 

comprensióndenuevoselementos. 

-Recurriraelementosparalingüísticosyparatextualesyalosconocimientosprevios 

sobreeltemacomoapoyoalacomprensión. 

-Aplicarlaescuchaactivacomorespuestaaposiblesobstáculosydistractoresque 

interfierenenlaeficientecomprensióndetextosorales. 

-Emplearlaautoevaluaciónylacoevaluacióncomoprocesosreguladoresdelpropio 

aprendizaje. 

-Comprenderglobalmentelosmensajessinnecesidaddeentendertodosycada uno 

desuselementos. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprend

izaje 
Bloque1�comprensión de textos orales (Vienedelapáginaanterior) 



 

Conocerconelsuficientedetalleysaberaplicaradecuadamentealacomprensión 

deltextolosaspectos socioculturalesysociolingüísticosrelativos 

asituacionescotidianasymenoshabitualesenelámbitopersonal,público, 

académicoyocupacional/laboral,sobre, entreotros,laestructurasocio-eco- 

nómica,lasrelacionesinterpersonales,dejerarquíayentregrupos,comportamiento(posturasy 

ademanes, expresionesfaciales,usodelavoz,contacto 

visual,proxémica)yconvencionessociales(actitudes,valores,tabúes)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Emplearsusconocimientosacercadelasnormasdecortesía,lasconvenciones 

sociales,costumbres,valores,creenciasyactitudesdelosylashablantesdelospaíses 

dondesehablalalenguaparafacilitarlacomprensión. 

-Mostrarunaactitudderespetoytoleranciahacialospatronessocioculturales 

propiosdelospaísesdondesehablalalenguaextranjerayanalizarreflexivamentelas 

principalesanalogíasydiferenciasconrespectoalosdelpropio país. 

-Apreciarlasprincipalesrepercusionessociolingüísticasqueimplicaelprocesode globalización. 

-Reconocerlainfluenciadellenguajenoverbalenlacomprensióndetextosorales. 

-Mostrarunaactitudabierta,responsable,igualitariaycooperativa quefavorezca lacomprensión. 

-Valorarcríticamentelosprejuicios,estereotiposyusosdiscriminatoriospresentes enellenguaje. 

-Reconoceryvalorarpositivamentelariquezaquesuponeladiversidadsocialy 

culturalexistenteentrelosdiferentesgruposdeunamismacomunidadlingüística. 

 

•Comprende,enunaco

nversación 

formalenlaqueparticipa,e

nelámbito académicou 

ocupacional,información 

detalladaypuntosdevistay

opiniones 

sobretemasdesuespeciali

dadyrelativosa 

actividadesy 

procedimientos 

cotidianosymenoshabitual

es,siempre 

quepuedaplantear 

preguntaspara 

comprobarquehacompre

ndidoloque 

elinterlocutorolainterlocut

orahaqueridodeciryconse

guiraclaraciones sobre 

algunosdetalles. 

•Comprende 

lasideasprincipalesy 

detallesrelevantesdeunapr

esentación, 

charlaoconferenciaquever

se sobrete- 

masdesuinterésodesuesp

ecialidad, 

siemprequeeldiscursoest

éarticulado 

demaneraclarayenlenguae

stándar(p. 

e.unapresentaciónsobrel

aorganizacióndelauniver

sidadenotrospaíses). 

•Comprendelospuntosp

rincipalesy 

detallesrelevantesenlamay

oríadepro- 

gramasderadioytelevisión

relativosa 

temasdeinteréspersonal o 

desuespecialidad(p.e.entr

evistas,documentales, 

seriesypelículas),cuandosea

rticulande 

formarelativamentelentayc

onunapronunciaciónclaray

estándar,yquetraten 

detemasconocidosodesuin

terés. 

 

Distinguirtantola funciónofuncionescomunicativasprincipalesdeltexto 

comoimplicacionesfácilmentediscernibles;apreciarlasdiferentesintenciones 

comunicativasderivadasdelusodedistintosexponentes dedichasfunciones, e 

identificarlospropósitoscomunicativosgenerales asociadosa 

distintospatronesdiscursivostípicosporloque respectaa lapresentacióny organización de 

lainformación(entreotros,elrefuerzoo larecuperacióndel tema)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Distinguirlasprincipalesfuncionescomunicativasdeltextoysusimplicaciones. 

- Identificardiferentesintencionescomunicativasdirectamenterelacionadas. 

-Distinguirdistintospatronesdiscursivosparapresentaryorganizarlainformación. 

- Manejardemaneraautónomarecursosdiversosparalacomprensiónoral. 

-Participaractivamente,tomariniciativaycooperarenelprocesodecomprensión demensajesorales. 

 

Distinguiryaplicaralacomprensióndeltextoorallossignificadosyfun- 

cionesespecíficosgeneralmenteasociadosadiversasestructurassintácticas 

deusocomúnsegúnelcontextodecomunicación(p�e�unaestructurainte- rrogativapara dar 

unaorden)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Emplearlosconocimientossintáctico-discursivosparacomprendertextosorales 

querespondanadiferentesintencionescomunicativas(hacerpreguntas,pedirinfor- 

mación,narrarunahistoria,darórdenes,expresaremociones,etc.). 

-Reconocerla secuenciaciónde la informacióncaptandoel significadode los 

conectoresdeldiscurso. 

-Distinguirdistintosusosdedeterminadasestructurassintácticasenfuncióndel 

contextoenqueseproduzca lasituacióndecomunicación,empleandoprocesos inductivo-deductivos 

parasuidentificación. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprend

izaje 
Bloque1�comprensión de textos orales (Vienedelapáginaanterior) 

 

Reconocerléxicooralcomúnymásespecializado,relacionadoconlospro- 

piosinteresesynecesidadesenelámbitopersonal,público,académicoy 

ocupacional/laboral,yexpresionesymodismosdeusohabitualcuando se cuenta conapoyo 

visualo contextual� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Reconocerunrepertorioamplioyespecíficodeléxicooraldealtafrecuencia 

relativoasituacionescotidianasytemashabitualesyconcretosrelacionadosconlas 

propiasexperiencias,necesidadeseinteresesenlosdistintosámbitos. 

-Emplearelcontextoylainformacióngeneralcontenidaeneltextoparahacer 

inferenciassobrelossignificadosdepalabras,expresionesymodismosdeusohabitual, 

apoyándoseasimismoenelementosvisualesquefacilitenlacomprensión. 

- Utilizardeformahabitualdiccionariosenpapelydigitales. 

-Aplicar estrategiasparalarevisión,ampliaciónyconsolidacióndelléxico aprendido. 

 

Ver anteriores 



 

Discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonacióndeuso 

comúnymásespecíficos,yreconocersussignificadoseintencionescomunicativasexpresas, 

asícomoalgunasdecarácterimplícito(incluyendoelinterés o 

laindiferencia)cuandolaarticulaciónesclara� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Discriminarlosdiferentessonidosdelidiomaextranjerodiferenciandolosfonemas 

segúnlongitud,puntoymodo dearticulación. 

-Apoyarseenlospatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonacióndela 

lenguaextranjeraparacomprendersignificados,elsentidodeldiscursoylasdistintas 

intencionescomunicativas,actitudesysentimientos. 

-Comprenderquecadalenguaposeeunpatrónsonoro,acentual,rítmicoyde entonaciónpropio. 

-Identificardistintosacentos,tantodehablantesnativoscomononativos,ycom- 

prenderlosmensajessiemprequelaarticulación sealo suficientementeclara. 

 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje 

Bloque2�producciónde textos orales: expresión einteracción 

 

construirtextoscoherentesybienestructuradossobretemasdeinterés 

personaloasuntoscotidianos omenoshabituales,enunregistro formal, 

neutrooinformal,utilizandoadecuadamentelosrecursosdecohesiónmás 

comunesymostrandouncontrolrazonabledeexpresiones,estructurasy 

un léxicode uso frecuente,tanto de caráctergeneral comomásespecífico� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Organizar susideasyexpresarlasconclaridadutilizandomecanismosqueden 

coherenciaycohesiónaldiscursoyadecuando elregistroalpropósitocomunicativo. 

-Realizardescripciones,presentacionesyexposicionesclarassobretemasprevia- 

mentepreparados. 

-Relatarhechosyacontecimientosrealesoimaginariosyargumentosdelibroso 

películas. 

-Participardeformaespontáneaenconversacionesimprovisadasenlasqueinter- 

cambia,compruebayconfirmainformación. 

-Tomarparteendiscusiones,argumentacionesydebatesofreciendoinformación 

detalladayutilizandoejemplosadecuados. 

-Desenvolverseeficazmenteensituacionesquellevanaparejadasgestionesvarias 

yungradoconsiderabledeinteracciónoral(organizacióndeviajes,reclamaciones, 

compras,consultas,etc.). 

-Reaccionaradecuadamentealainteracción,mostrandounaactitud respetuosa, 

cooperativaycríticaantelasaportaciones ajenas. 

 

•Hacepresentacionesbienestructuradasyde 

ciertaduraciónsobreun 

temaacadémico(p.e.eldiseñodeun aparatoo 

dispositivo,o sobreunaobra 

artísticaoliteraria),conlasuficienteclaridad como 

paraque sepuedaseguir 

sindificultadlamayorpartedeltiempo 

ycuyasideasprincipalesesténexplica- 

dasconunarazonableprecisión,yrespondeapregunt

ascomplementariasde 

laaudienciaformuladasconclaridadya 

velocidadnormal. 

•Sedesenvuelve 

coneficaciaentransaccionesygestionesquesurgen 

mientrasviaja,organizaelviaje otrataconlas 

autoridades,asícomo ensituacionesme- nos 

habitualesenhoteles,tiendas,agencias 

deviajes,centrosdesalud,estudioo 

trabajo(p.e.parahacerreclamaciones), 

planteandosusrazonamientosypuntos 

devistaconclaridadysiguiendolasconvencionessocio

culturalesquedemanda elcontextoespecífico. 

•Participaconeficaciaen 

conversacionesinformalescaraa caraopor 

teléfonouotrosmediostécnicos,enlas 

quedescribeconciertodetallehechos, 

experiencias,sentimientosyreacciones, 

sueños,esperanzasyambiciones,yrespondeadecua

damenteasentimientos 

comolasorpresa,elinterésolaindiferencia;cuentahi

storias,asícomoelargumentodelibrosypelículas,indi

cando susreacciones;  ofreceyseinteresapor 

opinionespersonalessobretemasdesu 

interés;hacecomprensiblessusopinionesoreaccione

srespectoalassoluciones 

posiblesdeproblemasocuestiones 

prácticas;expresaconamabilidadcreencias,acuerdos

ydesacuerdos,yexplicay 

justificasusopinionesyproyectos. 

•Tomaparteadecuadamente,aunqueavecesten

gaquepedirquelerepitanoaclarenalgunaduda,enco

nversacionesformales,entrevistasyreuniones 

decarácteracadémicouocupacional, 

intercambiandoinformaciónrelevante 

sobreaspectostantoabstractoscomo 

concretosdetemascotidianosymenos 

habitualesenestoscontextos,pidiendoydandoinst

ruccionesosoluciones 

aproblemasprácticos,planteandosus 

puntosdevistaconclaridad,yjustificandocon 

ciertodetalley de manera 

coherentesusopiniones,planesysugerenciassobrefut

urasactuaciones. 

 

conocer,seleccionarconatencióny saberaplicarconeficacia,lasestrategias 

adecuadasparaproducirtextosoralesdediversostiposydeciertalongitud, 

intentandonuevasformulacionesycombinacionesdentrodelpropiorepert

orio,ycorrigiendoloserrores(p�e�entiempos verbales,oenreferencias 

temporales oespaciales)queconducenamalentendidossielinterlocutoro 

lainterlocutoraindicaque hayun problema� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Aplicarlasestrategiasmásadecuadasparaproducirtextosoralesdediversos 

tiposydeciertalongitud,planificandoeldiscurso segúnelpropósito,lasituación,los 

interlocutores,lasinterlocutorasyelcanaldecomunicación, asícomoparaparticipar, 

mantenerlainteracciónyacordarsignificados. 

-Ensayardistintascombinacionesyexpresionesparahacerllegarelmensajelo 

mejorposiblealinterlocutoro lainterlocutora. 

-Solicitarretroalimentaciónasuinterlocutorointerlocutoraparagarantizaruna 

adecuadacomunicaciónycomprensióndelmensajeyevitarmalentendidos. 

- Reajustarelmensajetrasvalorarlasdificultadesyrecursosdisponibles. 

-Detectarlospropioserrores,empleartécnicasconscientesdeautocorreccióny 

desarrollarlaautoconfianza,reconociendoyvalorandopositivamenteelerrorcomo 

parteintegrantedelprocesodeaprendizaje. 

-Aplicarlasestrategiasnecesariasparasuperarlascarenciasdesucompetencia 

comunicativa,conelfindedejarclarolo quedeseaexpresar. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaje Bloque2�producciónde textos orales: expresión einteracción(Viene 

delapáginaanterior) 



 

serconscientedelosrasgossocioculturalesysociolingüísticossalientes 

delascomunidadesenlasqueseutilizalalenguametaydesusdiferencias 

conrespectoalasculturaspropias,relativosacostumbres,usos,actitudes, 

valoresytabúes,yactuar enconsecuencia,adaptándoseadecuadamentea 

lascaracterísticasdelosinterlocutoresolasinterlocutorasydelasituación 

comunicativaenlaproduccióndel texto oral� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Mostrarunaactitudabierta,responsable,igualitariaycooperativaenlosinter- 

cambioscomunicativos. 

-Apreciarlassimilitudesydiferenciasentrelasrealidadessociolingüísticasysocio- 

culturalesdesupropiopaísydelospaísesenquesehablalalenguaextranjerayser 

conscientedecómoinfluyenensumodo deexpresarseeinteractuar. 

-Manejarconprudencialosestereotiposculturalesysexuales,evitandocualquier 

tipodediscriminaciónsexual,cultural,religiosaoracialyasíprevenir situaciones 

potencialmenteconflictivas. 

-Reconoceryvalorarpositivamentelariquezaquesuponeladiversidadsocialy 

culturalexistenteentrelosdiferentesgruposdeunamismacomunidadlingüística. 

 

Ver anteriores 

 

Adecuar laproduccióndeltextooralalasfuncionescomunicativasreque- 

ridas,seleccionando,dentrodeunrepertoriodeexponenteshabituales,los más 

adecuadosalpropósitocomunicativo,ylospatronesdiscursivostípicos 

depresentaciónyorganizacióndelainformación,entreotros,elrefuerzoo 

larecuperacióndel tema� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Comunicarseeficazmenteendiferentessituacionescomunicativas. 

-Manejar autónomamenteunrepertorioderecursosdiversosparalaexpresióne 

interacciónoral. 

-Utilizarlasestructurasgramaticalesnecesariasparatransmitirconclaridadla 

intencióndelmensaje. 

-Hacerusodeexponenteslingüísticosadecuadosalinterlocutorolainterlocutora 

parademandareintercambiarinformación,darórdenes,hacer ofrecimientos,expresar opinión, etc. 

-Emplearpatronesdiscursivoshabitualesdepresentaciónyorganizacióndela 

información,comoelrefuerzoo larecuperacióndeltema.  

utilizarconrazonablecorrecciónlasestructurasmorfosintácticas,lospa- 

tronesdiscursivosylos elementosdeconexiónydecohesióndeusocomún 

demaneraqueeldiscursoestébienorganizadoycumplaadecuadamentela funcióno 

funciones comunicativascorrespondientes� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Utilizarestructurassintáctico-discursivasqueimpliquenciertogradodecomple- 

jidad,adecuándolasalasdiferentesintencionescomunicativas. 

-Emplearelementosdeconexiónycohesiónparaorganizareldiscursoadecuada- 

menteyasegurarquecumplelasfuncionescomunicativasdeseadas. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaje Bloque2�producciónde textos orales: expresión einteracción(Viene 

delapáginaanterior) 
 

conocer ysaber seleccionaryutilizar,léxicooralcomúnymásespecializado 

relacionadoconlospropiosinteresesynecesidadesenelámbitopersonal,públi- 

co,académicoyocupacional/laboral,yexpresionesymodismosdeusohabitual� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Utilizarunléxicosuficiente,aunqueconalgúncircunloquio,paraexpresarse sobre 

temasgeneralesdelavidadiaria,recurriendoalasfuentesnecesarias cuandosetrate 

detemasmásespecializados. 

-Emplearunléxicooralcomúnyexpresionesymodismosdeusohabitual,según 

lospropiosinteresesynecesidadesenelámbitopersonal,público,académicoylabo- 

ral/profesionaladaptadoasucompetencialingüística. 

-Usardeformahabitualapoyovisual(internet,vídeos, 

Powerpoint,presentacionespersonales)parahacerseentenderyayudarseenlatransmisióndesignif

icados. 

-Esforzarseporutilizarelléxicoaprendidoennuevassituacionescomunicativas, 

conelfindeactivarun repertoriodeusohabitual. 

-Participarensimulacionesysituacionesrealesdecomunicaciónqueafiancenel 

léxicoypermitanun usofuncionalycontextualizadodelmismo. 

-

Utilizardeformahabitualdiccionariosenpapelydigitalesparaampliarvocabularioqueposteriorme

nte seempleeensituacionesdeexpresióneinteracciónoral. 

 

Ver anteriores 



 

reproducir,conlasuficiente correcciónparaserbiencomprendidolama- 

yoríadelasveces,patronessonoros,acentuales,rítmicosy deentonaciónde 

caráctergeneral,haciendo unusoconscientedelosmismosparaexpresar 

distintossignificadossegún lasdemandas del contexto� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Pronunciardeformaclara, inteligibleycorrecta,expresaradecuadamenteelmen- 

sajeenfuncióndelasclavescontextualesenqueseproduceyasegurardemanera 

generalunabuenacomprensiónpor partedesuinterlocutoro interlocutora. 

- Aplicarlaentonaciónadecuadaalmensajeatransmitir. 

- Usarelalfabetofonéticoparamejorarlapronunciacióndeformaautónoma. 

 

mostrarlafluideznecesariaparamantenerlacomunicaciónygarantizarelobjetivocomunica

tivoprincipal 

delmensaje,aunquepuedehaberalgunasEBAUsasparabuscarpalabrasytitubeosenlaexpres

ióndealgunasideasmáscomplejas� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Reproduciry mantenerunritmofluidoen el discursocon relativafacilidady naturalidad. 

-Mostrarinterésporcomunicarseoralmentedemaneraeficaz, 

asumiendolanecesidaddereformularpartedeldiscursoconelfindeasegurarqueelmensajecumpl

a suobjetivocomunicativolo másfielmenteposible. 
 

mostrarciertaflexibilidaden lainteracciónporloquerespectaalosmeca- 

nismosdetomaycesióndelturnodepalabra,lacolaboraciónconelinterlo- 

cutorolainterlocutorayelmantenimientodelacomunicación,aunquepuede que no 

siempresehagade manera elegante� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Emplearunaexpresiónadecuadaparatomarycederlapalabra,asícomocuidar 

lostiempospararespetarlosturnos. 

-Manifestaractitudespositivashacialasintervencionesdeotraspersonasensitua- 

cioneshabituales,procurandoajustarlapropiacontribuciónaladelosinterlocutores o 

lasinterlocutoras. 

-Aplicarestrategiasdecooperación,normasdecortesíayrespetoparalograrun 

intercambiocomunicativosatisfactorio. 
 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje 

Bloque3�comprensión de textos escritos 

 

identificarlasideasprincipales,informaciónrelevanteeimplicacionesge- 

neralesdetextosdeciertalongitud,bienorganizadosyconestructuraslin- 

güísticasdeciertacomplejidad,enunavariedaddelenguaestándaryque 

tratendetemastantoabstractos comoconcretosdentrodelpropiocampo 

deespecializaciónointerés,enlosámbitos personal,público,académicou 

ocupacional/laboral,siempreque sepuedan releerlasseccionesdifíciles� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Comprendereinterpretarlainformacióntransmitidaendistintostiposdetextos 

escritos,encualquiersoporteydediversasfuentes,relacionadosconsusestudios 

presentesofuturososusintereses(instrucciones,anuncios,materialpublicitario,corr

espondenciapersonalymensajesenforosyblogs,correspondenciaformal,noticias 

enprensa,materialdeconsultau obrasliterariasdeextensiónreducida). 

-Captarlospuntosprincipalesylosdetallesmásrelevantes,asícomolaintención 

comunicativaylaactituddequienescribe,siemprequeeltextoestébienestructurado, 

estéescritoenlenguaestándarypuedarealizarseunarelecturadelmismosiseprecisa. 

- Analizarcríticamentetextosescritos, distinguiendo datos, opiniones, puntos 

de vistaeintencionesimplícitas. 

- Utilizarlalecturacomomediodeaccesoalainformaciónyalconocimiento. 

-Mostrariniciativaeinterésporlalecturaindividualcomofuentedeocioyde 

enriquecimientopersonal. 

-Emplearlosfondosbibliográficosylecturasdereferenciaparabuscar información 

ydatoso parasatisfacerlacuriosidadpersonal. 

 

•Comprendeinstruccionesdeuna 

ciertaextensiónycomplejidaddentro 

desuáreadeinterésosuespecialidad, 

siemprequepuedavolveraleerlasseccionesdifíciles(p

.e.sobrecómoredactaruntrabajoacadémicosiguien

dolas convencionesinternacionales). 

•Entiendedetallesrelevanteseimplicacionesde 

anunciosy materialde 

carácterpublicitariosobreasuntosde 

suinteréspersonalyacadémico(p.e. 

folletos,prospectos,programasdeestudiosuniversi

tarios). 

•Comprende 

correspondenciapersonalencualquiersoporte,ymen

sajesen forosyblogs,enlosquesetransmiten 

informacióneideas,sepreguntasobre 

problemasyseexplican conrazonable 

precisión,ysedescribendemaneraclaraydetallada,e

xperiencias,sentimientos,reacciones,hechos,planes

yaspectostantoabstractoscomoconcretosde 

temasdesuinterés. 

•Comprendeinformaciónrelevanteen 

correspondenciaformal deinstituciones 



 

conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadasparacomprenderelsen- 

tido general,lainformaciónesencial,lospuntosprincipales,losdetallesre- 

levantesdeltexto,oinformación,ideasyopinionestantoimplícitascomo 

explícitasclaramenteseñalizadas� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-

Aplicarestrategiasparalarealizacióndetareasbasadasentextos,comolarelectura,la

agrupacióndecontenidosylasíntesis,usandodiagramasyesquemas. 

-Identificarycomprenderporelcontextopalabras oconstruccionesdesconocidas. 

-

Formularhipótesissobrecontenidoycontextoyreformularlasapartirdelacomprensi

óndenuevoselementos. 

-Utilizarlosrecursosdigitales,informáticosybibliográficosconelfindebuscar, 

compararycontrastarinformacionesysolucionarproblemasdecomprensión. 

-Recurriraelementosparalingüísticosyparatextualesyalosconocimientosprevios 

sobreeltemacomoapoyoalacomprensión. 

-Emplearlaautoevaluaciónylacoevaluacióncomoprocesosreguladoresdelpropio 

aprendizaje. 

-Comprenderglobalmentelosmensajessinnecesidaddeentendertodosycada 

uno desuselementos. 

públicasoentidadesprivadascomouniversidades,empr

esasocompañíasdeser- 

vicios(p.e.cartadeadmisiónauncurso). 

•Comprendeelsentidogeneral,los 

puntosprincipalesy losdetallesmás 

relevantesennoticiasyartículosperiodísticosbienes

tructuradosydecierta 

longitudenlosqueseadoptanpuntos 

devistaconcretossobretemasdeactualidadodesuin

terésyredactadosen 

unavarianteestándardelalengua. 

•Entiende,enmanuales,enciclopediasylibrosdet

exto, tantoensoporte 

papelcomodigital,informaciónconcretaparalaresol

ucióndetareasdeclase otrabajosdeinvestigación 

relacionados contemasdesuespecialidad, asícomo 

informaciónconcretarelacionadacon 

cuestionesprácticasocontemasdesu 

interésacadémicouocupacionalenpáginaswebsyotr

ostextosinformativos oficiales,institucionaleso 

corporativos. 

•Siguesindificultadlalíneaargumentaldehistori

asdeficciónydeno- 

velascortasclaramenteestructuradas, de 

lenguajesencilloy directo,en una 

variedadestándardelalengua,ycomprendeelcaráct

erdelosdistintospersonajesysusrelaciones,cuandou

nosy otrasestándescritosclaramenteycon 

elsuficientedetalle. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaj

e 
Bloque3�comprensión de textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

conocerconelsuficiente detalle,ysaber aplicaradecuadamente 

alacomprensióndeltexto,losaspectossociolingüísticosderivadosdesituaciones 

cotidianasymenoshabitualesenelámbitopersonal,público,académico 

yocupacional/laboral,sobre,entreotros,laestructurasocio-económica,las 

relacionesinterpersonales,dejerarquíay entregrupos,convencionessociales 

(actitudes,valores,tabúes)ylosaspectosgeneralesquepermitancompren- der,ensu 

caso,eltrasfondo socioculturaldel texto� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Emplearsusconocimientosacercadelasnormasdecortesía,lasconvenciones 

sociales,costumbres,valores,creenciasyactitudesdelosylashablantesdelospaíses 

dondesehablalalenguaparafacilitarlacomprensión. 

-Mostrarunaactitudderespetoytoleranciahacialospatronessocioculturales 

propiosdelospaísesdondesehablalalenguaextranjera. 

-Reconocerelprocesodeglobalizaciónysusprincipalesrepercusionessociolingüísticas. 

-Analizarreflexivamentelasprincipalesanalogíasydiferenciasentrelasrealidades 

sociolingüísticasysocioculturalesdesupropiopaísydelospaísesenquesehabla lalenguaextranjera. 

-Valorarpositivamentelaimportanciadelalenguaextranjeracomomediode 

accesoaconocimientosdeinteréstantogeneralcomoparticular. 

-Valorarcríticamentelosprejuicios,estereotiposyusosdiscriminatoriospresentes enellenguaje. 

-Reconoceryvalorarpositivamentelariquezaquesuponeladiversidadsocialy 

culturalexistenteentrelosdiferentesgruposdeunamismacomunidadlingüística. 

 

Er anteriores 

 

Distinguirtantola funciónofuncionescomunicativasprincipalesdeltexto 

comoimplicacionesfácilmentediscernibles;apreciarlasdiferentesintenciones 

comunicativasderivadasdelusodedistintosexponentes dedichasfunciones, 

eidentificarlospropósitoscomunicativosgenerales asociadosa distintosfor- matos, 

patronesyestilos discursivostípicos� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Distinguirlasprincipalesfuncionescomunicativasdeltextoysusimplicaciones. 

- Identificardiferentesintencionescomunicativasdirectamenterelacionadas. 

-Distinguirdistintospatronesdiscursivosparapresentaryorganizarlainformación. 

-Interpretardemanerageneralloqueelautorolaautoradeltextopretende 

comunicaratravésdedeterminadospatrones,formatosyestilosdeusohabitual. 



 

Distinguiryaplicaralacomprensióndeltextoescritolossignificadosy 

funcionesespecíficosgeneralmenteasociados adiversasestructurassintác- 

ticasdeusocomúnsegúnelcontextodecomunicación(p�e�unaestructura interrogativapara 

dar unaorden)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Emplearlosconocimientossintáctico-discursivosparacomprendertextosescritos 

querespondanadiferentesintencionescomunicativas(transmisióndemensajespublicitarios,indicaciónd

eprocedimientosvarios,transmisióndeinformacióneideas, comunicación 

deexperienciasyplanes,expresióndesentimientos yopiniones, etc.). 

-Reconocerla secuenciaciónde la informacióncaptandoel significadode los 

conectoresdeldiscurso. 

-Distinguirdistintosusosdedeterminadasestructurassintácticasenfuncióndel 

contextoenqueseproduzca lasituacióndecomunicación,empleandoprocesos inductivo-deductivos 

parasuidentificación. 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaj

e 
Bloque3�comprensión de textos escritos(Vienedelapáginaanterior) 

 

Reconocerléxicoescrito comúnymásespecializadorelacionado con los 

propiosinteresesynecesidades enelámbitopersonal,público,académico 

yocupacional/laboral,yexpresionesymodismosdeusohabitualcuandose cuenta conapoyo 

visualo contextual� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Reconocerycomprenderléxicoescritocomúnymásespecializadorelativoa 

situacionescotidianasytemashabitualesyconcretosrelacionadosconlaspropias 

experiencias,necesidadeseinteresesenlosdistintosámbitos. 

-Emplearelcontextoylainformacióngeneralcontenidaeneltextoparahacer 

inferenciassobrelossignificadosdepalabras,expresionesymodismosdeusohabitual, 

apoyándoseasimismoenelementosvisualesquefacilitenlacomprensión. 

-Desarrollarmecanismospropiosparalarevisión,ampliaciónyconsolidacióndel léxicoaprendido. 

- Utilizardeformahabitualdiccionariosenpapelydigitales. 

 

Ver Anteriores 

 

Reconocerlosvaloresasociadosaconvencionesdeformato,tipográficas ortográficasy 

depuntuacióncomunesy menoshabituales, asícomoabrevia- turas ysímbolosde uso 

comúnymásespecífico(p�e� ©,™)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Relacionardiferentestiposdetextosescritosconsusformatosmásconvencio- nales. 

-Interpretarcorrectamentelasconvencionestipográficas,ortográficasydepun- 

tuacióndeusocomúnymenoshabitual. 

-Asociarabreviaturasysímbolosdeusocomúnymásespecíficoasussignificados. 

-Reconocerlosdiferentesrecursostipográficospropiosdelascomunicaciones en 

soportedigital(p.e.caracteresencursivaonegrita,diferentestiposdeletra,justifi- cacioneso 

sangrados,etc.). 

 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de Aprendizaje 

Bloque4�producciónde textos escritos:expresión einteracción 

 

Escribir,encualquiersoporte,textosdeestructuraclarasobreunaseriede 

temasgeneralesymásespecíficosrelacionadosconlospropiosintereseso 

especialidad,haciendodescripcionesconelsuficientedetalle, redactandoen 

palabraspropias, yorganizandodemaneracoherente,informacióneideas 

extraídasdediversasfuentes,yjustificandolaspropiasopinionessobretemas 

generalesomásespecíficos,utilizandoelementosdecohesióny coherenciay 

unléxicodeusocomúnomásespecíficosegúnelcontextodecomunicación� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Organizar susideasyexpresarlasconclaridad,empleandosuspropiaspalabras, 

utilizandomecanismosquedencoherenciaycohesiónaltextoyadecuandoelregistro 

alpropósitocomunicativo. 

-Transmitirointercambiarinformación,ideasyopinionespropiasyajenas,em- pleandoun 

léxicoapropiadoalcontexto. 

-Componertextosclaros,conunsuficientegradodedetalle,quetengandirecta- 

mentequeverconsusestudiospresentesofuturososuspropiosintereses:completar 

cuestionarios,redactaruncurriculumvitae,tomarnotas,realizarinformesbreves, 

participarenforosyblogso escribircorrespondenciatantoformalcomoinformal. 

-Expresaratravésdeuntextoescritodiferentespropósitos,sintetizandoyevaluando 

informaciónprocedentedediversasfuentes,prestandoatenciónalacorrecciónformal 

yvalorandolaimportanciadeplanificaryrevisarelprocesodeelaboracióndeltexto. 

 

•Completauncuestionariodetallado 

coninformaciónpersonal,académicao 

laboral(p.e.paratomarparteenun 

concursointernacional,oparasolicitar 

unasprácticasenempresas). 

•Escribeenunformatoconvencional 

yencualquiersoporte,uncurriculumvita

e,detallandoyampliando lain- 

formaciónqueconsiderarelevanteen 

relaciónconelpropósitoylapersona 

destinatariaespecíficos. 

•Tomanotas,haciendounalistade 

losaspectosimportantes,duranteuna 

conferenciasencilla,yredactaunbreve 

resumenconlainformación esencial, 

siemprequeeltemaseaconocidoyel 

discursoseformuledeunmodosencillo 

ysearticuleconclaridad. 

•Escribenotas,anuncios,mensajes 

ycomentarios,encualquiersoporte,en 

losquetransmiteysolicitainformación 



 

Conocer,seleccionaryaplicarlasestrategiasmásadecuadasparaelaborar 

textosescritosdeestructura clarayciertalongitud(p�e�desarrollando los 

puntosprincipalesyampliándolosconlainformaciónnecesaria,apartirde un 

guiónprevio)� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Utilizarmecanismosdeorganización,articulaciónycohesión. 

- Elaborarun guión previoparaasegurarunaestructuraclaradeltexto. 

-Aplicarlasestrategiasnecesariasparasuperarlascarenciasdesucompetencia 

comunicativa,conelfindedejarclarolo quedeseaexpresar. 

-Planificaryredactardistintostiposdetextos,deunaciertalongitud,realizando 

versionessucesivasyperfeccionándolashastallegaralaversióndefinitiva. 

relevantey opinionessobreaspectos 

personales,académicosyocupaciona- 

les,respetandolasconvencionesynor- 

masdecortesíaynetiqueta. 

•Escribe,enunformatoconven- 

cional,informesbrevesen losque da 

informaciónpertinentesobreuntema 

académico,ocupacionalo menoshabi- 

tual(p. e.unproblemasurgidodurante 

unviaje),describiendoconeldetallesu- 

ficientesituaciones,personas,objetosy 

lugares;narrandoacontecimientosen 

unasecuenciacoherente;explicando 

losmotivosdeciertasacciones,yofre- 

ciendoopinionesysugerenciasbreves y 

justificadassobreel asuntoy sobre 

futuraslíneasdeactuación. 

•Escribecorrespondenciapersonal 

yparticipaenforosyblogsenlosque 

transmiteinformacióneideas sobrete- 

masabstractosyconcretos,comprueba 

informaciónypreguntasobreproble- 

masylosexplicaconrazonablepreci- 

sión,ydescribe,demaneradetallada, 

experiencias,sentimientos, reacciones, 

hechos,planesyunaseriedetemas 

concretosrelacionadosconsusintereses o 

suespecialidad. 

•Escribe,encualquiersoporte,cartas 

formalesdirigidasainstitucionespúbli- 

casoprivadasyaempresas,enlasque 

daysolicitainformaciónrelevante,yex- 

presapuntosdevistapertinentessobre 

lasituaciónobjetodelacorresponden- 

cia,enelámbitopúblico,académicoo 

laboral,respetandolasconvenciones 

formalesydecortesíapropiasdeeste 

tipodetextos. 

 

Serconscientedelosrasgossocioculturalesysociolingüísticossalientes de 

lascomunidadesenlasque seutiliza lalengua meta, yde sus diferencias 

conrespectoalasculturaspropias,relativosacostumbres,usos,actitudes, 

valoresytabúes,yactuar enconsecuencia,adaptándoseadecuadamentea 

lascaracterísticasdelosinterlocutoresolasinterlocutorasydelasituación 

comunicativaenlaproduccióndel texto escrito� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Adaptarsusproduccionesescritasaltipodeinterlocutorointerlocutorayala 

situacióndecomunicaciónconcreta. 

-Apreciarlassimilitudesydiferenciasentrelasrealidadessociolingüísticasysocio- 

culturalesdesupropiopaísydelospaísesenquesehablalalenguaextranjerayser 

conscientedecómoinfluyenensumodo deexpresarseeinteractuar. 

-Manejarconprudencialosestereotiposculturalesysexuales,evitandocualquier 

tipodediscriminaciónsexual,cultural,religiosaoracialyasíevitarsituacionespoten- 

cialmenteconflictivas. 

-Reconoceryvalorarpositivamentelariquezaquesuponeladiversidadsocialy 

culturalexistenteentrelosdiferentesgruposdeunamismacomunidadlingüística. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaje Bloque4�producciónde textos escritos:expresión einteracción 

(Vienedelapáginaanterior) 

 

Adecuarlaproduccióndeltextoescritoalasfuncionescomunicativasreque- 

ridas,seleccionando,dentrodeunrepertoriodeexponenteshabituales,los más 

adecuadosalpropósitocomunicativo,ylospatronesdiscursivostípicos 

depresentaciónyorganizacióndelainformación,entreotros,elrefuerzoo 

larecuperacióndel tema� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

- Comunicarseeficazmentepor escritoendiferentessituacionescomunicativas. 

-Utilizarlasestructurasgramaticalesnecesariasparatransmitirconclaridadla 

intencióndelmensaje. 

-Hacerusodeexponenteslingüísticosadecuadosalasfuncionescomunicativas 

quesedeseanexpresaratravésdeun determinadotextoescrito. 

-Emplearpatronesdiscursivoshabitualesdepresentaciónyorganizacióndela 

información,comoelrefuerzoo larecuperacióndeltema. 

 
Ver anteriores 

 

Utilizarconrazonablecorrecciónlasestructurasmorfosintácticas,lospa- 

tronesdiscursivosylos elementosdeconexiónydecohesióndeusocomún 

demaneraqueeldiscursoestébienorganizadoycumplaadecuadamentela funcióno 

funciones comunicativascorrespondientes� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Utilizarestructurassintáctico-discursivasqueimpliquenciertogradodecomple- 

jidad,adecuándolasalasdiferentesintencionescomunicativas. 

-Elaborartextosdeunaciertacomplejidad,empleando conectoresquesirvan para 

darcohesiónaltexto. 

-Emplearelementosdeconexión ycohesiónparaorganizareltextoadecuadamen- 

teyasegurarquecumplelasfuncionescomunicativasdeseadas. 



 

Conocerysaberseleccionaryutilizar,léxicoescritocomúnymásespecia- 

lizadorelacionadoconlospropiosinteresesynecesidadesenelámbitoper- 

sonal,público,académicoyocupacional/laboral,yexpresionesymodismos de uso 

habitual� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Utilizarunléxico suficienteparaexpresarsesobretemasgeneralesdelavidadiaria, 

recurriendoalasfuentesnecesariascuandosetratedetemasmásespecializados. 

-Emplearunléxicoescritocomún y expresionesy modismosde usohabitual, segúnlos 

propiosinteresesynecesidadesenelámbitopersonal,público,académico 

ylaboral/profesionaladaptadoasucompetencialingüística. 

-Usardeformahabitualapoyovisual(internet,vídeos,PowerPoint,presentaciones 

personales)parahacerseentenderyayudarseenlatransmisióndesignificados. 

-Aplicarmecanismosdereutilizacióndelléxicoaprendidoennuevasproducciones 

escritas,conelfindeasentardichovocabulario. 

-Participarensimulacionesysituacionesrealesdecomunicaciónqueafiancenel 

léxicoypermitanun usofuncionalycontextualizadodelmismo. 

-Utilizardeformahabitualdiccionariosenpapelydigitalesparaampliarvocabu- 

larioqueposteriormenteseempleeensituacionesdeexpresióneinteracciónescrita. 

 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de 

Aprendizaje Bloque4�producciónde textos escritos:expresión einteracción 

(Vienedelapáginaanterior) 
 

Reproducirlospatronesortográficos,depuntuaciónydeformato deuso 

común,yalgunosdecaráctermásespecífico(p�e�indicacionesparaacotar 

informacióncomoparéntesisoguiones)concorrecciónenlamayoríadelas 

ocasiones;sabermanejarprocesadoresdetextospararesolver(p�e�dudas 

sobrepuntuaciónenlostextos producidosenformatoelectrónico)yutilizar 

coneficacialasconvencionesdeescrituraquerigen enlacomunicaciónpor internet� 
 

Medianteestecriteriosevalorará sielalumnoo laalumnaescapazde: 

-Aplicarconrazonablecorrecciónlospatronesortográficos,depuntuaciónyde 

formatomáshabituales,juntoconalgunosmásespecíficos. 

-Cuidarlapresentacióndelostextosescritos,tantoensoportepapelcomodigital, 

yhacerusodelosmediosinformáticosparasuelaboraciónypresentación. 

-Comunicarseporinterneteficazmente,haciendousodelasconvencionesde 

escrituraestablecidasparaestemedio. 

-Utilizarlosdiferentesrecursostipográficospropiosdelascomunicacionesen 

soportedigital(p.e.caracteresencursivaonegrita,diferentestiposdeletra,justifi- cacioneso 

sangrados,etc.). 

 
Ver anteriores 

 



A.4.2.-Segundo de Bachillerato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

A.4.3: Impacto dela situación de pandemia en cuanto a los criterios de Evaluación, atendiendo a los 

diferentes escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

En lo referente a los diferentes escenarios que puedan presentarse a causa de la la situación sanitaria 

actual, hemos de decir que en todos los casos: 

 Se mantendrán los estipulados por la ley vigentes hasta ahora. 

 La situación de pandemia  modificará a la cantidad e intensidad de contenidos, criterios de 

calificación, metodología y otros apartados, pero no tentdrá efecto sobre lo referido a los indicadores 

y estándares de evaluación de la materia que seamos capaces de impartir. 

 

B.-Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas 

para la etapa. 
 

El  Decreto 42/2015, de 10 de junio,  establece lo siguiente a este respecto: 

La materia Primera Lengua Extranjera contribuye  al desarrollo de las competencias  del currículo LOMCE. En 

primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, 

enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del 

alumnado. 

 



Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la conciencia y 

expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que, aparte de vehículos 

de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos 

socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de 

enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el 

entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las 

partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender.  El currículo 

ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a 

aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada estudiante. 

 

El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista del aprendiz, 

contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las 

actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de 

tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de 

éxito. La presentación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos 

retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional. 

 

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

tecnológicos. Las Tecnologías  de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en 

tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de 

otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación. 

 

La Primera Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en ciencia 

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

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

conjunta del saber humano. 

 



c.-  Procedimientos,  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  

del aprendizaje del alumnado. 

C.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

Evaluación de la actividad de clase:El conjunto de actividades de clase serán  evaluadas a diario por el 

profesor dentro del aula. Esas observaciones serán el primer elemento de valoración del componente oral de la 

lengua, atendiendo a cuestiones como  facilidad de comprensión, capacidad de comunicación, pronunciación, 

recursos gramaticales y de vocabulario, interacción, elección de recursos según situaciones de conversación, etc.  

y también otros como el interés, esfuerzo y comportamiento. 

Evaluación en Pruebas Específicas: Podrán ser de naturaleza oral, escrita o empleando medios TICs. 

Parciales sobre un aspecto especifico de una unidad o globales de la actividad de un trimestre o curso. Tienen la 

gran ventaja de que dejan un testimonio permanente de la actuación del alumno en un momento concreto y que 

su puntuación puede ser objetiva en muchos casos. No nos detendremos a enumerar sus tipos  (Respuesta 

múltiple, Redacción, completar huecos y diálogos, ejercicios gramaticales, lectura con preguntas, listening, 

conversación oral, dictados, vocabulario...o una mezcla de todos.)  pero intentaremos desdramatizarlos de cara al 

alumnado. 

Trabajos y proyectos: La nueva ley de educación anima con entusiasmo a intensificar este tipo de actividad. 

Intentan llevar a la práctica un conjunto de conocimientos variados e integrarlos en una producción final o 

investigar sobre un tema relacionado con los Contenidos. Podrán ser individuales o en grupos. Dirigidos por el 

profesor o colaborativos, animando la gestión responsable de la actividad por parte de los alumnos. Su porcentaje 

de aportación a la evaluación dependerá de la naturaleza y será fijado con antelación a la realización de los 

mismos. 

Valoración de cuaderno: El profesor podrá evaluar el rendimiento y el trabajo del alumno revisando su 

cuaderno cuando lo crea oportuno. Será más bien el aspecto del trabajo el que tenga mayor relevancia en la 

evaluación, ya que nunca sabremos si las tareas resueltas lo han sido por parte del alumno o de otros. 

Evaluación Continua.-  Dado el carácter progresivo de nuestra materia, las últimas calificaciones serán las que 

den la verdadera medida del aprendizaje del alumno. Salvo en circunstancias excepcionales, no se celebrarán 

pruebas de recuperación.  

C.1.2: Impacto de la situación de pandemia en cuanto a Procedimientos e instrumentos de 

calificación , atendiendo a los diferentes escenarios:,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

- Escenario Presencial.- Los mencionados con carácter general. 

- Escenario semi-presencial: 

o Valoración de la actividad diaria: El observado en las clases presenciales y a distancia. 

o Tereas de entrega no inmediata.- Las encomendadas para su resolución entre clases o con 

momento de entrega diferente al del final de sesión/clase presencial o a distancia (deberes). 

o Tareas de entrega inmediata: El equivalente a la prueba específica o examen. Su entrega se 

realiza al final de la sesión presencial o a distancia, 

- Escenario a distancia.- 

o Valoración de la actividad diaria: El observado en las clase/sesiones  a distancia. 



o Tereas de entrega no inmediata.- Las encomendadas para su resolución entre clases o con 

momento de entrega diferente al del final de sesión/clases a distancia (deberes). 

o Tareas de entrega inmediata: El equivalente a distancia de la prueba específica o examen. Su 

entrega se realiza al final de la clase/sesión a distancia, 

 

C.2.-Criterios de Calificación por cursos: 
 

1° de Bachillerato: 

 Valoración de los aspectos y contenidos evaluacdos mediante los criterios e instrumentos 

indicados, y que se asocian a: 

 Exámenes: 85% de la Nota. Ésta se desglosará del siguiente modo: 

 Speaking - 10% 
 Listening- 10% 
 Reading- 15% 
 Writing- 15% 
 Use of English- 35% 

 
 Interés y esfuerzo 15% de la Nota. Ésta se desglosará del siguiente modo: 

 
 
En la convocatoria de Septiembre solamente se celebrarán pruebas extraordinarias para evaluar al alumno y no 
tendremos ocasión de valorar el interés, esfuerzo y comportamiento. Por ello los porcentajes se distribuirán así: 
 
20% destrezas orales, 40% destrezas escritas y 40% use of English. 

La calificación mínima para aprobar tanto exámenes como evaluación es de 5 (cinco). 

2° de Bachillerato: 

 Valoración de los aspectos y contenidos evaluacdos mediante los criterios e instrumentos 

indicados, y que se asocian a: 

 

 Exámenes: 85% de la Nota. Ésta se desglosará del siguiente modo: 

 Speaking - 10%     
 Listening- 10% 
 EBAU_Type test 35% 
 Use of English- 30% 

 
 15% de la Nota: Interés trabajo, comportamiento y actitud. 

 
En la convocatoria de Septiembre solamente se celebrarán pruebas extraordinarias para evaluar al alumno y no 
tendremos ocasión de valorar el interés, esfuerzo y comportamiento. Por ello los porcentajes se distribuirán así: 
 
20% destrezas orales, 40% destrezas escritas y 40% use of English. 

La calificación mínima para aprobar tanto exámenes como evaluación es de 5 (cinco). 



C.2.2: Impacto de la situación de pandemia en cuanto a los criterios de Calificación, atendiendo a los 

diferentes escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

 Escenario Presencial:Se aplicarán los ya expuestos. 

 

 Escenario Semi-Presencial (se alternan sesiones presenciales con otras a 

distancia): 

-Si se la da posibilidad de realizar pruebas específicas orales y escritas de modo  presencial, se usarán 

los mismos criterios que en el apartado anterior (Escenario Presencial) 

-Si no hubiera ocasión de celebrar pruebas presenciales, se aplicará lo estipulado para el escenario 

enteramente a distancia; si bien, la valoración del rendimiento diario en el aula se sustituirá por el 

de las sesiones a distancia y la valoración de pruebas encomendadas para su entrega. 

 

 Escenario  Totalmente Presencial. (Imposibilidad de realizar pruebas presenciales) 

 

o Primer Supuesto: No existe calificación previa en ninguna evaluación: 

 

- 20 % .-Calificación del rendimiento diario se corresponderá por el mostrado y valorado en las 

sesiones a distancia. 

- 20%.-Tareas encomendadas de entrega no inmediata. (Valoración de los deberes a entregar 

en días diferentess al de las clases) 

- 40%.- Valoración de las tareas encomendadas para entrega inmediata. (“Exámenes no 

presenciales) 

- 10% Comportamiento 

- 10% Interés y esfuerzo. 

 

o Segundo Supuesto: Existe calificación previa positiva en evaluación/es 

anterior/es: 

 Nota media de las calificaciones presenciales y no presenciales. La calificación de 

la evaluación no presencial se hará conforme al primer supuesto, descrito 

anteriormente. 

o Tercer Supuesto: Existe calificación previa negativa en evaluación/es 

presenciales anterior/es: 

 El alumno con evaluación o evaluaciones suspensas podrá recuperarla/las realizando 

las tareas de recuperación específicas que se le encomienden. 



 Para la evaluación en vigor en ese momento (2ª, 3ª o ambas, se aplicará lo relativo al 

primer supuesto) 

 

C3.- Indicadores de evaluación por cursos: 

 (Están recogidos en el apartado A4)  

C4.- Ausencias injustificadas y evaluación 
Este extremo está contemplado en la sección A de la programación, tocante a l funcionamiento general del 

departamento,  apartado 12 (A.12), al cual nos remitimos. 

 

 

 

D.-Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 

D1.-Metodología. 

  De acuerdo con la concreción curricular llevada a cabo en el nivel de centro distinguiremos: 

D.1.1-Principios: 

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de  sus  

 conocimientos previos y de la memorización comprensiva.  

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.  

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos, 

situaciones  

que  exigen  además  una  intensa  actividad  mental  del  alumno  que  le  lleva  a  reflexionar  y 

justificar  sus  actuaciones,  y  que  tienen  sentido  para  los  alumnos  con  el  fin  de  que  

resultenmotivadoras.  

 Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje.  

 En  cuanto  a  la  metodología  de  las  Enseñanzas  Transversales  y  de  los  valores  en  general  

se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

o Respetar  la  libertad  del  alumno  y  su  ritmo  de  progreso,  buscando  una  respuesta  libre  

y  

o personal.  

o Combinar armónicamente conceptos, procedimientos y actitudes.  

o Seguir el proceso apropiado para la adquisición de valores:  

o Acercamiento al valor, en su vertiente práctica.   



o Elección entre alternativas (sopesar las consecuencias de la elección).  

o Incorporación del valor en la conducta habitual. 

D.1.2.  Procedimientos: 

Metodología activa: supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

  Integración  activa  de  los  alumnos  en  la  dinámica  general  del  aula  y  en  la  adquisición  y 

configuración de los aprendizajes.  

  Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/  aprendizaje.  

  Motivación: Será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. Se potenciará 

preferentemente la motivación intrínseca sobre la extrínseca, cuidando el esfuerzo del alumno.  

  Atención a la diversidad del alumnado: La intervención educativa del docente con los alumnos 

contempla  como  uno  de  sus  principios  básicos  tener  en  cuenta  sus  diferentes  ritmos  de aprendizaje, 

así como sus distintos intereses y motivaciones.  

  Aprendizaje  de  valores:  Se  propondrán  actividades  expositivas  para  dar  EBAUtas  y  normas, 

aclarar  conceptos,  presentar  esquemas,  explicar  procesos,  demostrar,  asesorar,  plantear situaciones,  

etc.    Se  propondrán  situaciones  de  aprendizaje  activas  para  buscar  y  manejar información, 

comprobar y aplicar, descubrir, resolver problemas, indagar, comentar, planificar, debatir, experimentar, 

evaluar…  

  Evaluación  del  proceso  educativo:  La  evaluación  se  concibe  de una forma completa,  es  decir, 

analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de  

informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.  

D.1.2. -Metodología específica de nuestra materia: 

 

 El acercamiento a los contenidos del área se iniciará desde la vertiente oral de la lengua, pasando a continuación a 

concretar el plano escrito. 

 De todas formas, el salto cualitativo en el nivel lingüístico, el mayor grado de refinamiento en el estilo y la 

expresión, y el hecho de que uno de los objetivos a cumplir es el de dotar a la lengua extranjera de un carácter 

instrumental y auxiliar para el estudio de otras materias hacen que se incremente de manera sustancial el trabajo 

escrito en esta etapa. 

 Intentaremos evitar, en la medida de lo posible, el uso de la lengua materna como vehículo de comunicación en 

el aula. No obstante será inevitable emplearla en aquellos casos en los -de no hacerlo- un número significativo de 

alumnos se vean abocados a no comprender las explicaciones o a verse aislados de la actividad del aula.  



 Las actividades en el aula irán encaminadas a favorecer la interacción profesor-alumno, en un marco lo más parecido 

posible al de una situación de comunicación real. 

 Con el fin de crear un entorno de clase en consonancia con los anteriores apartados, los profesores del 

departamento podrán emplear material de tipo audiovisual y proveniente de fuentes relacionadas con las 

TICs (dibujos, imágenes, fotografías, videos, flashcardsetc). 

 Se procurará diversificar al máximo el número y naturaleza de las actividades a desarrollar durante la clase con 

el fin de hacerla más amena, ágil y atractiva. 

 Cuando tratemos de aspectos gramaticales utilizaremos un enfoque inductivo (de lo particular a lo general) o, dicho 

de otra manera, iremos de lo práctico a lo teórico con el fin de explicar o justificar de forma más natural la 

existencia de las reglas gramaticales. Sin embargo, no debemos olvidar que otro de nuestros objetivos es comprender 

y aplicar las reglas que presiden el acto de la comunicación, por lo que no perderemos de vista los componentes 

teóricos. 

 También procederemos a explicar los pasos que nos permitan llevar a cabo los procedimientos empleados en el curso 

de nuestras clases, facilitando la adopción de métodos de trabajo para los alumnos y que el alumno sea capaz de 

continuar por su cuenta el proceso de aprendizaje. 

 Las unidades didácticas están diseñadas de forma que tocan, por su temática y contenidos actitudinales, algún 

aspecto propio de las enseñanzas o valores transversales. Además de este reflejo expreso en las unidades, 

aprovecharemos cualquier oportunidad que se presente para tratar en nuestras clases de esos valores presentes en la 

legislación y en el ideario del centro. 

 La cantidad, profundidad y orden de impartición de los contenidos no constituirán algo rígido, sino que 

deberán adaptarse, eliminarse o cambiarse en función de las necesidades que el profesor ,o los alumnos de acuerdo 

con él, detecten a lo largo del curso.(principio de retroalimentación). 

 Los errores cometidos por el alumno al principio del aprendizaje no serán tomados como indicios de fracaso, sino de 

adaptación y asimilación de lo enseñado. No obstante sólo la disminución gradual de esos errores podrá 

considerarse como evidencia de progreso del estudiante. 

 El departamento tenderá a ir incorporando o aumentando el empleo  técnicas y procedimientos que vayan más allá de 

los tradicionalmente usados. Trabajo colaborativo, enseñanza por proyectos, presencia de la autoevaluación, 

negociación en la elección de la elección de contenidos a impartir según las necesidades, evaluación por rúbricas, 

flippedclass… 

 

D.1.3- Impacto del la situación de pandemia en la METODOLOGÍA, atendiendo a los diferentes 

escenarios: Situación de partida,  Presencial,  Semi-presencial y a distancia. 

 

-Escenario de Enseñanza Presencial.- El descrito y tratado en todo este capítulo. 

-Escenario de enseñanza semi-presencial.- Continuarían vigentes las pautas de enseñanza presencial; pero, en los 

días en los que los alumnos no puedan asistir físicamente al centro tomarán especial relevancia para el desarrollo 

de contenidos las siguientes herramientas: 

-Microsoft Teams. En el momento de redactar este capítulo tenemos al 100% del alumnado conectado y de 

hecho ya hemos utilizado esta herramienta de trabajo colaborativo a distancia en los casos de unidades 



(grupos) que se han visto sujetos a confinamiento parcial. Aquí centralizaremos  las exposiciones, 

presentación y corrección de tareas, acceso a materiales y eventualmente, realización de pruebas. 

-Página Web del centro.- Ya se empleó el curso pasado durante el periodo de confinamiento para colgar 

actividades y tareas. Será nuestro plan b si se presentan problemas a la hora de emplear Teams. 

-Correo institucional.- Igualmente se empleó el curso pasado durante el periodo de confinamiento para 

que los alumnos remitieran/entregaran las tareas propuestas. Herramienta complementaria e integrada en 

Microsoft Teams. 

No se descarta el empleo de otras herramientas que podamos descubrir a lo largo del curso y faciliten en 

contacto estrecho entre profesor y alumnos. 

-Escenario de a distancia.- Desde el punto de vista metodológico supondría el empleo indefinido de las 

herramientas enumeradas y descritas para enseñanza a distancia en el apartado inmediatamente anterior. 

 

D.2.-Recursos y materiales curriculares.. 
Incluimos en este apartado: 

D.2.1.- Libros de texto: 

 Se seleccionarán y aprobarán en Reunión de Departmento. Este curso serán: 

 

1. 1º de Bachillerato: ……..“Performance 1”. 
Phillip Wood 

2. 2º de Bachillerato: ……..“Performance 2”. 
Phillip Wood 

 

Pearson / ISBN 978-84-9837-617-3 

 

D.2.2.-Material complementario: 

En la totalidad de grupos podrá emplearse el material audiovisual e informático correspondiente a la serie de libros 

de texto que correspondan u otros que se consideren oportunos. Es recomendable contar con un lápiz de memoria. 

A lo largo del curso los profesores podrán incorporar el material didáctico que consideren oportuno para 

conseguir los objetivos propuestos 

 

D.2.3-Lecturas: 
 

Es intención del departamento potenciar la actividad de lectura en lo que merece. Por ello deberá programarse, al 

menos, una lectura por año en cada nivel académico. Las lecturas podrán trabajarse: 

 En el aula. 



 En casa, durante los días lectivos. 

 En casa durante las vacaciones. 

A esas  lecturas se les podrá vincular actividades como redactar resúmenes, trabajos de vocabulario, planteamiento 

de preguntas y respuestas sobre el contenido etc. Esas actividades podrán ser evaluadas y/o formar parte de pruebas 

orales o escritas. 

El libro/libros a leer será escogido entre los títulos a disposición del Departamento. 

 

E. Atención a la diversidad: 

E.1.-Perfil del alumnado 
 

De acuerdo con la Concreción Curricular de nuestro centro, en su apartado 7: 

El  perfil  de  alumnado  que  será  objeto  de  dichas  medidas  a  lo  largo  de  la  etapa  de  bachillerato  

comprenderá:  

-  Alumnado  con necesidades  educativas  derivadas  de  sus  características  físicas,  sensoriales  y/o de  

personalidad  (déficit  motórico,  visual,  auditivo,  trastornos  de  personalidad,…  ),  previa realización  del  

Dictamen  de  Escolarización  por  parte  del  Departamento  de  Orientación  y  en colaboración con el 

correspondiente Equipo Específico.  

-  Alumnado  en  los  que,  en  cualquier  momento  se  detecten  problemas  derivados  de  sus condiciones 

personales, sociales o familiares, que les impidan seguir el normal funcionamiento  

del curso (problemas de salud, alumnos o alumnas procedentes de otros países, etc.).  

-  Alumnos/as que promocionan a 2º curso con alguna materia pendiente de primero.  

-  Alumnos con Altas capacidades, previa realización de Dictamen de Escolarización por parte del Departamento de 

Orientación. 

Las medidas de atención a la diversidad para estos alumnos, de acuerdo con el documento antes mencionado, serán: 

 

E.2.-Alumnos con Necesidades educativas Especiales. 
 

Modificación y adecuación de los elementos personales, con el fin de potenciar la adaptación de los alumnos/as 

que presenten déficits específicos. En este sentido, se deberán tener en cuenta aspectos como: la organización del 

aula, existencia de grupos de trabajo, agrupaciones flexibles, intervenciones  de  profesorado  especialista  (Audición  

y  lenguaje,  Pedagogía  Terapéutica  del Equipo de Visuales, etc.), etc.   



Adaptación de los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este 

alumnado.  

  Cualquiera de estas medidas implica tomar una decisión acerca de la modalidad y tipo de apoyo que  va  a  recibir  

el  alumno/a:  lugar  (dentro  o  fuera  del  aula),  momento  (antes,  durante  o después de la actividad a trabajar), 

número de horas que necesita por parte de los especialistas para una atención específica, etc.  

El departamento colaborará en la medida de sus posibilidades para conseguir la adaptación cualquier alumno/a de 

necesidades educativas especiales, contribuyendo así a compensar las dificultades de los alumnos/as con necesidades 

educativas.  

E.3.- Alumnos con altas capacidades Intelectuales 
 

Previo dictamen del Departamento de Orientación, o en aquellos casos en los que el  alumno muestre unas aptitudes 

fuera de lo corriente en e desempeño del aprendizaje de nuestra materia, el departamento tomará las siguientes 

medidas.: 

Adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales y con altas 

capacidades intelectuales.  

Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

F. Medidas de Recuperación. 

F. 0- Recuperación durante el PERIODO ORDINARIO DE EVALUACIÓN: EVALUACIONES SUSPENSAS. 

 

o Escenario de presencialidad.-Dado el carácter acumulativo de la asignatura, no se hacen 

exámenes de recyperación: basta con aprobar la siguiente o siguientes evaluaciónes. 

o Escenario de no presencialidad.- Supuesto: Existe calificación previa negativa 

en evaluación/es presenciales anterior/es: 

 El alumno con evaluación o evaluaciones suspensas podrá recuperarla/las realizando 

las tareas de recuperación específicas que se le encomienden. 

 Para la evaluación en vigor en ese momento (2ª, 3ª o ambas, se aplicará lo 

correspondiente al escenario presencial) 

 

F.1.- Prueba Extraordinaria De Septiembre/Junio. 

 



El alumnado contará con la posibilidad de una prueba extraordinaria en el mes de septiembre - mes de 

Junio en el caso de 2º de Bachillerato- para recuperar la materia no superada a lo largo del curso.Los 

contenidos tanto de la prueba o examen como de las tareas se detallarán de manera concreta para cada 

alumno/a en el correspondiente PEP que al final del periodeo de evaluación ordinaria. 

 

F.1.1- 1º Bachillerato: Escenario presencial  en pruebas Extraordinarias (Septiembre) 

 

 En un escenario presencial, el alumno/a deberá realizar un examen presencial que 

equivaldrá al 100% de la nota.  

 En el caso de un escenario no presencial, en el que no sea posible acudir al centro debido a 

la situación sanitaria, se realizará una prueba/actividad de entrega inmediata que 

supondrá el 60% de la nota y el 40% restante corresponderá a la entrega de tareas. 

 Los contenidos tanto de la prueba o examen y tareas se detallarán de manera concreta 

para cada alumno/a en el correspondiente PEP que recibirá en junio. 

 

F.1.2- 2º Bachillerato: Escenario presencial  en pruebas Extraordinarias (Junio) 

 

 En un escenario presencial, el alumno/a deberá realizar un examen presencial que 

equivaldrá al 100% de la nota.  

 En el caso de un escenario no presencial, en el que no sea posible acudir al centro 

debido a la situación sanitaria, se realizará una actividad/prueba de entrega inmediata 

que supondría el 60% de la nota y el 40% restante correspondería a la entrega de tareas.  

 Los contenidos tanto de la prueba o examen y tareas se detallarán de manera 

concreta para cada alumno/a en el correspondiente PEP que recibirá en junio. 

 

 

F.2.2.-Alumnos con Asignatura Pendiente 

 

 El centro intentará proporcionar un periodo de atención a estos alumnos dentro del su horario semanal. De no ser eso 

posible, el profesor encargado (el mismo que imparte los contenidos del año en curso) establecerá un plan de 

recuperación con los alumnos afectados. 

 El profesor encargado de la atención a alumnos con asignatura pendienteindicará el material didáctico que los 

alumnos vayan a utilizary de supervisar su progreso, 

 El alumno dispone de tres vías para obtener una calificación positiva de la asignatura pendiente de Primero de 

Bachillerato: 

 *Aprobar dos evaluaciones de Segundo de Bachillerato. 

 *Superar las pruebas escritas que se celebrarán en cada uno de los periodos de evaluación u obtener una media 

igual o superior a 5 en el cómputo final. 

 Aprobar- en la convocatoria extraordinaria. 



 

 

G. -  Actividades  que estimulen el interés por la lectura y  la  capacidad de 

expresarse correctamente en público, así  como el  uso  de  las  tecnologías  de la  

información y la comunicación. 

 

Los contenidos propios de la materia ya conceden gran importancia a la actividad lectora, tanto por la 

presencia constante de textos escritos dentro de las unidades como por la de libros de lectura adaptados al 

nivel del año académico cursado. En este sentido se procurará que los textos escogidos sean lo más 

atractivos posible y encaminados a coincidir con los intereses y temas preferidos de los alumnos. 

Por otra parte, el departamento participará en las actividades previstas en este sentido dentro del Plan 

Lector del centro. 

En lo tocante  a la expresión correcta en público, el departamento promoverá las presentaciones de tareas 

y trabajos en público, con y sin apoyo visual, para tender a la normalización de ese tipo de expresión, e 

incidiendo en cuestiones como velocidad adecuada en la exposición, claridad en dicción, correcta 

entonación, recursos para mantener el interés de la audiencia y demás técnicas pertinentes. 

El uso de las TICs estará presente en aspectos claves de la actividad lectiva en aspectos tales como 

búsqueda de información, uso de diccionarios, thesauros, applets de pronuncioción, 

ejerciciosautocorregibles, audio y vidio-listenings, visionado de películas en versión original, foros de 

comunicación por email o Whatspp, empleo de blogs o plataformas digitales, proposición y entrega de 

tareas, actividades de refuerzo online, presentación de trabajos, elaboración de materiales de apoyo a las 

exposiciones etc. 

H. Desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 

Dada la situación sanitaria actual, no prevemos otras actividades complementarias  y /o extraescolares que 

las recogidas en la programación de la sección bilingüe. 

I.- Seguimiento, Modificación y Evaluación de la programación. 

 

 Los profesores del departamento realizarán una observación periódica del grado de cumplimiento de la 

programación, atendiendo a lo realista de sus presupuestos, a lo efectivo de su aplicación, al grado de asunción 

de la actividad en el aula por parte de los alumnos y al nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 Cualquier profesor estará capacitado para proponer los cambios que considere oportunos en la programación 



 Cuando las modificaciones referidas en el apartado anterior sean relevantes en número o contenido, o afecten a 

cuestiones relacionadas con evaluación y mínimos exigibles, se informará de ellas a los alumnos, bien 

directamente en clase o por mediación del tutor del grupo de alumnos afectados. 

 Con las conclusiones extraídas de la observación en el aula, las impresiones contrastadas en reuniones de 

departamento y la valoración de los resultados académicos, el Departamento cumplimentará el informe requerido 

por la dirección del centro a finales de curso, usando el documento tipo proporcionado por el centro. 

 Dado que la programación estará sujeta a observación y revisión constante, los resultados de esa observación 

podrán dar como resultado modificaciones de la misma a lo largo del año escolar. Esas modificaciones tendrán 

total validez con tal de que  

1. Sean aprobadas en Reunión de Departamento. 

2. Los alumnos sean informados de las mismas para no incurrir en su indefensión. 

J.- Procedimiento de información de la programación a los alumnos. 
 

 En las fechas siguientes a la entrega oficial de la programación por parte del departamento, se procederá a 

dar cumplida información a los alumnos sobre los puntos de aquella que los afectan más significativamente. 

 A tal efecto, se dedicará una sesión lectiva, parcial o totalmente a comentar una hoja explicativa con la 

información básica. Una copia de esa hoja les será entregada o será colgada en el tablón de avisos del aula 

del grupo en cuestión. 

 Se requerirá de los alumnos una firma que certifique que se les ha hecho entrega de la información referida. 

  

 

 

         Turón, 18 de Octubre de 2021 

 

 

         Fdo: Faustino Díaz Menéndez 

 

 

 


