
IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    1 

    IES Antonio Domínguez Ortiz. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y 

BACHILLERATO 

 
ÁREA DE INGLÉS 

 

 

 

    CURSO ESCOLAR 2021-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefa del Departamento: María Bravo Arranz 

 
 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    2 

Indice                    

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO   Páginas 5-10 

 

 

1.1. Componentes                                                                                              5 

1.2. Materias que se imparen                                                                             5 

1.3      Pandemia Covid. Medidas previstas para cada escenario                            6 

1.4. Objetivos de etapa                                                                                      7                                                                                         

1.5.  Acuerdos  comunes para el departamento                                                 7                                             

        1.5.1. Hacia el exterior  

        1.5.2   Hacia  el  interior  

       Medidas higiénico sanitarias 

                   Mejora de las comunicaciones mediante recursos digitales 

 

1.6. Organización práctica docente                                                                   8              

1.7. Protocolo establecido en el procedimiento de revisión de las  

calificaciones finales en lo relativo a la intervención del departamento      9      

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE INGLÉS     Páginas 10-201              

 

2.1  Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

       Evaluables y competencias                                                                          10 

                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación                                          171 

        2.2.1 Procedimientos de evaluación                                                   

                        Criterios mínimos exigibles según nivel 

                          Pruebas extenas (nivel según Marco Comun Europeo)  

        2.2.2. Instrumentos de evaluación                                                             173 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    3 

  2.3 Criterios de calificación                                                                           174 

           2.3.1. Escenario pandémico  1 y 2  

           2.3.2. Escenario pandémico  3                                                                177 

           2.3.3.  Plan Ortogáfico                                                                            177 

                        ESO 

                         Bachillerato  

2.4 Distribución Temporal de los Contenidos                                                  179 
 

2.5 Metodología y recursos didácticos                                                             180                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.6 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.  186 

2.7 Sistema de recuperación de materias pendientes.                                      187 

2.8 Prueba extraordinaria.                                                                               187 

2.9 Actividades previstas para alumnos que superan la evaluación ordinaria   188 

2.10 Garantías para una evaluación objetiva.                                                    189 

2.11 Atención a la diversidad                                                                             190 

2.12 Actividades complementarias                                                                     193 

2.13 Tratamiento de elementos trasversales                                                       195 

A. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión  

oral y escrita 

B. Literatura en el caso de los grupos de inglés avanzado 

C. Conciencia medio ambiental 

2.14 Evaluación de la práctica docente.                                                             201 

 

 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    4 

 

3. PLAN DE MEJORA   Páginas 203-204                                             

 

 

3.1  Familiarización de los alumnos con las pruebas externas del MCER                            

para mejorar los resultados obtenidos el curso anterior                           203                                                     

 

 

3.2  Medidas para mejorar los resultados de los exámenes de EVAU  

      de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato                                                203                                                                                                                              

 

 

3.3   Publicación de actividades y enlaces de interés                                        203  

3.4  Coordinación con otros departamentos                                                     203  

3.5  Revisión periódica de la consecución de la programación para cada 

       uno de los grupos y propuestas de mejora                                                203 

 

 

3.6. Plan personalizado para alumnos que repiten curso                                       204  

3.7 Programa de refuerzo y apoyo educativo como consecuencia de  

       la situación pandémica                                                                                   204     

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    5 

 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

1.1. Componentes. 
 

 

 

El Departamento didáctico está formado este curso escolar 2021-22 por  diez profesores que imparten la 

asignatura de INGLÉS: 

 

 Don D.I. (Director). Profesor de 1º ESO-A (Sección Bilingüe) 

 Don C.G. (Jefe de Estudios Adjunto). Profesor de 2º ESO-C y 2ºBACH-C 

 Doña A.R. (Coordinadora de Bilingüismo). Profesora y tutora de 1º ESO-B (Sección Bilingüe), 
Profesora de 1º BACH-A (Sección Bilingüe).  

 Doña M.B. Jefa de departamento. Profesora de 3º ESO-A y 3º ESO-B (Sección Bilingüe), 
Profesora de 4º ESO-A y 4º ESO-B (Sección Bilingüe). 

 Doña M.B. Profesora de 1º ESO-D y 3º ESO-C. 

 Doña  R.F. Profesora de 1º ESO-E, 2º ESO-C, 2 PMAR y 3PMAR. 

 Doña T. G. Profesora de 1º ESO-C, 1º ESO-(E-F), 2º ESO-F y 4º ESO-B (programa)  

 Doña  V. G.Profesora de 1º ESO-F, 2º ESO-E, 3ºESO-B (programa) y 1º BACH-C 

 Don FH. Profesor de 4º ESO-D, 4º ESO-C, 1º BACH-B, 2º BACH-B,  

 Doña R. N. Profesora de 2º ESO-A y 2º ESO-B (Sección Bilingüe), 3º ESO D,  Y  2º BACH-A 
(Sección Bilingüe) 

 

Los profesores que impartirán clase en los grupos de Sección Bilingüe son los siguientes: 

 

 Don D.I. (Director  

 Doña A.R. (Coordinadora de Bilingüismo  

 Doña M. B. (Jefa de departamento)  

 Doña R. N. 

Para apoyar el proyecto bilingüe, este curso  contamos  con 5 auxiliares de conversación. Dos de ellos 

ya estaban en el centro el  curso escolar pasado, y tres de ellos se incorporan este año. Estos auxiliares   

también ayudarán a los profesores de otras materias de los grupos de Sección. 

 

Las reuniones del departamento tendrán lugar durante el presente curso los  jueves a las 8:15 horas. 

Además se utilizarán medios tecnológicos como el correo electrónico o el whatsapp para favorecer una 

comunicación fluida entre todos los miembros del departamento. 

1.2. Materias que se imparten  

Se imparten en nuestro centro los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

estructurándose en: 

 Seis  grupos de  1º ESO: Cuatro en Programa y  dos  en Sección bilingüe. 

 Seis grupos de 2º de E.S.O:  Cuatro en Programa (de uno de ellos se deriva el grupo de 2 

PMAR)   y dos en Sección bilingüe 

 Cuatro grupos de 3º de E.S.O: Dos en programa (de uno de ellos deriva el grupo de  3 PMAR)  

y dos en Sección bilingüe. 

 Cuatro grupos de 4º de E.S.O: Dos de programa  y dos de Sección bilingüe. 

 

Asimismo y con el fin de dar continuidad al proyecto bilingüe, contaremos con un grupo de Inglés 

Avanzado en 1º de Bachillerato y otro en 2º Bachillerato, quedando estas enseñanzas de la siguiente 

forma: 
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 Tres grupos de 1º de Bachillerato: Uno de ellos de Inglés Avanzado  

 Tres grupos de 2º de Bachillerato: Uno de ellos de Inglés Avanzado  

1.3 Pandemia Covid 19. Medidas previstas para cada escenario 

 

 Escenario de presencialidad I 

 
 Es el escenario con que se comienza el curso escolar.  

 Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en el aula de 1,2 m.  

 Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo escalonado y 
diferenciado. Supresión del segundo recreo.  

 

 Escenario de presencialidad II:  

Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad presencial.  

Organización de primer y segundo curso:  

- Todo el horario lectivo semanal de forma presencial.  

- Se plantea el agrupamiento de materias en ámbitos.  

- Potenciación uso de recursos digitales definidos desde los departamentos. Uso de plataformas 

Educamadrid y Google educación.  

Tercer curso en adelante:  

  El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 

1,5 metros. Si no es posible garantizar la presencialidad con la opción indicada, se pasaría a la 
semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5 m. en el grupo 

afectado.  

Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se tratará de garantizar la 

presencialidad de los cursos final de cada etapa y 3º de ESO, además de para el alumnado con mayor 

vulnerabilidad económica y social.  

  Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya utilizado el curso 
anterior: Organización de la presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con 

horario completo los días de asistencia.  

Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente: la 

primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y 

jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro 
martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes.  

Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el alumnado sigue mediante 

streaming desde su casa la clase impartida en el aula por el profesorado mediante acceso segurizado.  

Esta organización no implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas.  

Recursos digitales:  

 Uso de plataformas Educamadrid y Google educación, y recursos digitales definidos desde los 
departamentos.  

Escenario III de no presencialidad.  

 El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a decretar la 
suspensión de la actividad educativa presencial.  

 La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de 
trabajo establecidas en el horario presencial.  

 El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención telemática por 
videoclases por parte del profesorado en jornada de mañana según el horario de cada grupo. Por 

las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual.  
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 Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse con el centro, 
así como conectividad desde sus hogares.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 
aprendizajes fundamentales de cada asignatura.  

 Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del 
currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales  

1.4 Objetivos de etapa 
 

El hecho de que el IES Antonio Domínguez Ortiz sea un centro bilingüe imprime a la materia de inglés 

un carácter instrumental, que no debemos perder de vista, y una importante seña de identidad a nuestro 

centro. Es por ello que nos hemos propuesto dar más visibilidad a la lengua inglesa decorando el centro y 

las aulas con cartelería diversa sobre proyectos que vayamos trabajando a lo largo del curso, previa 

consulta en la Comisión de Coordinación Pedagógica, y dando continuidad a la labor ya emprendida en 

cursos pasados. 

 

Además, debemos recordar que el proyecto bilingüe es un proyecto de centro que engloba a todos los 

alumnos, ya sean de Programa Bilingüe o Sección Bilingüe y que debemos vertebrar actividades que 

integren ambas modalidades. Por ello nos hemos propuesto también como objetivo trasladar a grupos de 

programa actividades que vayamos consensuando en las reuniones de coordinación del equipo docente 

que imparte docencia en Sección Bilingüe. 

1.5 Acuerdos comunes para el departamento. Objetivos Generales del Centro: 

 

Se detallan a continuación las actuaciones del departamento de inglés para contribuir a 

los Objetivos Generales del Centro: 

 

1.5.1 Hacia el exterior: 

 

-  Trabajo colaborativo con otros IES de la Comunidad de Madrid. Con referencia al proyecto 

‘Global Classroom’, este año  se tendrán en cuenta las condiciones de evolución de la 

pandemia para la la organización de  ‘mock conferences’ y la celebración del trabajo 

colaborativo propiamente dicho,  ya sea en escenarios presenciales o mediante medios 

digitales con otros grupos de alumnos de 3º ESO Sección Bilingüe de otros centros.  

- Concurso literario Concursado-Contestado (en lengua española y en lengua inglesa, 

respectivamente), en colaboración con el departamento de Lengua Española, y que va dirigido 

a los alumnos de 6º de Primaria de los colegios públicos de la zona.  

Se tendrá en cuenta la evolución de la pandemia para su organización y la utilizacín de 

medios digitales en su proceso. 

- Dar visibilidad a las actividades que se hacen en el centro, bien mediante cartelería o a 

través de la página web del centro. Está previsto publicar en nuestra web contenidos propios o 

enlaces que consideremos de interés para nuestros alumnos, así como información útil para 

los alumnos y sus familias, e ir creando un banco de actividades. 

 

1.5.2. Hacia el interior: 

Durante este curso, nuestro departamento incidirá sobre los siguientes  aspectos concretos 

de mejora en el Centro: 

 

 

 

Medidas higiénico sanitarias: 
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 Los alumnos tendrán que traer dos mascarillas (una puesta y otra de repuesto); de forma 

excepcional se les proporcionará una en el centro y una botella de agua, ya que no se puede 

rellenar en el servicio. 

 La entrada al centro se realizará por grupos por puerta diferentes y de forma escalonada. 

 Independientemente de la entrada del grupo, el profesor deberá estar en el aula a las 8:15 

 Cada grupo tendrá un tramo de horario concreto para ir al baño. El cumplimiento de este horario 

dependerá del profesor y del profesor de guardia de baños. 

 Los alumnos deberán lavarse las manos con gel higiniezante al menos 5 veces al día. 

 Los alumnos no podrán salir a los pasillos. 

 Los alumnos tendrán que llevar su propio material y no lo podrán compartir. 

 Los profesores tendrán que desinfectar el material que hayan utilizado en la clase a la entrada y 

salida de la misma. 

          Mejora de las comunicaciones mediante recursos digitales  

 

El departamento de ingles utilizará elementos y metodología digital e informática de manera 

recurrente y contante para comunicarse  con los alumnos y familias, entre  otros fines.  Estos 

recursos  tienen una importante  aportación académica,  y son un gran   componente motivador para 

el alumno, además de servir como herramienta comunicativa  entre alumno/ docente y familias. Las 

herramientas que este año vamos a utilizar son: 

 

 Herramientas digítales  como  Raíces, el sistema de partes on line, o correo electrónico del 

centro  para controlar el absentismo de los alumnos, evaluar, informar a las familias sobre 

amonestaciones y comunicarse  con las familias en general.  

 Los miembros del departamento  ayudarán a  los  alumnos a utilizar las herramientas 

necesarias para poder acceder a las clases telemáticas, tareas colgadas en nuestras aulas 

digitales, etc. 

 Libros digitales que serán expuesto en clase por el profesor para su seguimiento (tanto Student 

book como workbook), como apoyo a los libros tradicionales  de los que el alumno dispone 

(Editorial Burlington y Macmillan )  

 

 Plataformas digitales proporcionadas por las editoriales de los libros de texto, de las que harán 

uso tanto  el alumno en  su casa como el docente. Estas plataformas  permiten el  seguimiento  

por parte del profesor sobre la realización de las  actividades por parte del alumno,  y observar 

que porcentaje de aciertos entre muchos otros datos sobre los ejercicios realizados   

 

 Herramientas tecnológicas  proporcionadas por  educamadrid (Aulas virtuales  biblioteca, etc) 

que garantizan al docente un entorno seguro.  

 

 Distintas herramientas proporcionadas por Google como elementos paralelos al uso de 

educamadrid. 

 

 Webs y otros recursos digitales  

 

1.6 Organización práctica docente 

 

En las reuniones semanales de departamento se abordarán asuntos relacionados con la organización 

y coordinación de nuestra práctica docente, tales como la temporalización de contenidos impartidos, 

aspectos metodológicos, objetivos cumplidos, materiales curriculares, temas transversales, uso de las 

nuevas tecnologías, etc., así como la evaluación de nuestra propia práctica docente. Estos aspectos 

organizativos de nuestra práctica docente vienen relacionados a lo largo de toda la programación. 
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1.7 Protocolo establecido en el procedimiento de revisión de las calificaciones 

finales en lo relativo a la intervención del departamento 

 

Todos los aspectos organizativos descritos en el apartado anterior favorecerán una coordinación de 

todas nuestras acciones y garantizarán la evaluación objetiva de nuestros alumnos. Los profesores 

del Departamento siempre estarán disponibles para atender cualquier petición de aclaración sobre el 

proceso de evaluación del alumno a lo largo de todo el curso: 

 

 Actuar de acuerdo a la legislación vigente  

 Seguir los criterios de calificación aprobados en el departamento y que se explicitan en la 

presente Programación Didáctica. 

 Atender a criterios de objetividad para garantizar el mismo grado de exigencia en todos los 

grupos del mismo nivel. 

 Puesta en común de dificultades encontradas y atención a posibles casos puntuales de 

alumnos, siempre teniendo en cuenta la atención a la diversidad y la aplicación de medidas que 

la garanticen. 

 Revisión de pruebas escritas, con criterio objetivo y consensuado por todo el departamento. 

 Emisión de informe, si ha habido alguna reclamación, que justifique por escrito la decisión 

conjunta del departamento. 

 

Nos remitimos al apartado 2.10 de esta Programación “Garantías para una evaluación 

objetiva”, en la que se especifica el procedimiento de reclamaciones para las familias o 

alumnado. 
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE INGLÉS 

2.1 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 
 

A. CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la ESO se regirán por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Los contenidos de Bachillerato estarán regulados por el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de 

Bachillerato. 

Los grupos de Inglés Avanzado se regirán por la ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería 

de Educación e Investigación, por la que se establece el currículo de inglés avanzado de Educación 

Secundaria Obligatoria en institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de la 

Comunidad de Madrid, y de Bachillerato, en institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de 

Madrid. En su Artículo 2 se establecen los objetivos, contenidos criterios de evaluación de la materia 

para los cursos de la ESO (Anexo I de la mencionada Orden, y que hace referencia al Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria) y Bachillerato (Anexo II de la misma Orden, 

que hace referencia al Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de Bachillerato), del que a su vez forman parte 

las enseñanzas mínimas fijadas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CONTENIDOS COMUNES PARA LA ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

 

a. Activar el conocimiento previo sobre el tema 

b. Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

c. Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

d. Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales (ruidos, 

imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc. 

e. Resolver dificultades centrando la atención en las palabras clave reconociéndolas a partir de la 

acentuación (sentence stress). 

f. Identificar e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 

A) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

B) Lenguaje no verbal. 

C) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propias de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

D) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 

E) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 

Funciones comunicativas 

 

a. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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b. Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones. 

c. Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos 

d. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 

e. Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos. 

f. Descripción de secuencias de eventos y hechos. 

g. Descripción de procedimientos. 

h. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones. 

i. Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos. 

j. Expresión de comparación y contraste. 

k. Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión. 

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

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

prohibición 

n. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

o. Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos. 

p. Expresión de la evaluación. 

q. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 

 Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro. 

 Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios. 

 Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación. 

 

Bloque 2  Producción de textos orales 

Planificación 

a. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias. 

b. Ordenar y secuenciar las ideas del texto. 

c. Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y objetivo 

(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados 

a cada caso. 

d. Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo. 

e. Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar. 

f. Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos en 

diferentes formatos (visual, audiovisual, digital). 

 

Ejecución 

 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia. 

 Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para que un 

hablante nativo pudiera entender el mensaje. 

 Establecer contacto visual con los interlocutores. 

 Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo, para 
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fraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc. 

 Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para poder hablar con 

fluidez Evaluación 

 Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del feedback por 

parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de los propios sentimientos a la 

hora de comunicar. 

 Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos orales o 

la interacción no preparada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Lenguaje no verbal. 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación en el 

aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes, así como con personas de países de 

habla inglesa. 

 Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

 Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas 

 

a. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

b. Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

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

procedimientos y procesos 

d. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

e. Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

f. Descripción de secuencias de eventos y hechos 

g. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

h. Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i. Expresión de comparación y contraste 

j. Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

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

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

prohibición 

m. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

n. Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

o. Expresión de la evaluación 

p. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis Estructuras sintáctico-

discursivas 

q. Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

r. Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones ya adverbios 

s. Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    13 

t. Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

u. Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su intención 

comunicativa 

v. Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Estrategias de comprensión 

a. Activar el conocimiento previo sobre el tema 

b. Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

c. Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

d. Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales (diseño del texto, 

títulos, división en párrafos, imágenes o gráficos), conocimientos previos, etc. 

e. Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto 

f. Resolver dificultades de comprensión centrando la atención en las palabras clave del texto y 

visualizando la estructura del mismo a través de gráficos (graphic organisers) 

g. Identificar el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos 

responsables del mismo 

h. Identificar la intención del autor y su punto de vista Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

i. Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los utilizados 

en nuestro contexto 

j. Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

k. Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo anglosajón 

l. Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

m. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

n. Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

o. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-políticos de los países donde se habla la 

lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

 

Funciones comunicativas 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

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

procedimientos y procesos 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 Expresión de comparación y contraste 

 Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

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

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

prohibición 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 
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 Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 Expresión de la evaluación 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis Estructuras sintáctico-

discursivas 

 Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, ropa y 

belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; educación y 

estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo 

libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; 

arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e 

ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado y futuro 

 Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación  

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Estrategias de producción 

 

Planificación 

 

1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

2. Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

3. Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo (informar, 

persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a cada 

caso 

4. Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

5. Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

6. Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible Ejecución 

7. Expresar el mensaje con claridad y coherencia 

8. Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y modificaciones 

necesarias para mejorar su calidad 

 

Evaluación 

 

1. Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura crítica del 

mismo 

2. Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y compañeras, y 

realizar una auto- evaluación comparando con los textos producidos por otros compañeros y 

compañeras 

3. Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

4. Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los utilizados 

en nuestro contexto 

5. Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

6. Identificar e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla la lengua 

inglesa. 

7. Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

 

Funciones comunicativas 
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 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

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

procedimientos y procesos 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 Descripción de procedimientos 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 Expresión de comparación y contraste 

 Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

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

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

prohibición 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 Expresión de la evaluación 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 

a. Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

b. Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

c. Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

d. Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención comunicativa 

e. Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

 

CONTENIDOS 1º ESO (PROGRAMA) 
 

 Funciones del lenguaje y gramática. –  

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. - Uso de estructuras y funciones básicas 

relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles. - Saludar. Dar, pedir y comprender 

información personal. Fórmulas y saludos. Verbos be y have got. Pronombres personales, 

demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural del sustantivo. Orden de palabras: 

adjetivo + sustantivo. Adjetivos en posición predicativa. Posesivos. Genitivo sajón. Preposiciones: on, 

in, from, at, etc. Números de teléfono. Numerales cardinales. Formación de palabras. - Dar y pedir y 

comprender instrucciones y direcciones. Imperativos. Fórmulas: How can I get to the Post Office? 

Números ordinales. - Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información 

sobre las mismas. Presente simple. There is/there are. Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar. 

Countable & uncountable nouns. - Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados 

físicos y anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia. Can.Like/love/dislike 

/don’t like/ hate + sustantivos. Preposiciones de lugar y de tiempo. Adverbios de modo. Conectores. 

Expresiones que denoten hora, día y fecha. - Dar, pedir y comprender información sobre acciones en 

curso contrastando con las habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple. 

Expresiones temporales: now, today, etc. Indefinidos. - Describir y narrar hechos pasados. Pasado 
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simple de be. There was/were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Adverbios y frases 

adverbiales: yesterday, last week, etc. Expresar planes e intenciones para el futuro. Presente 

continuo con valor de futuro. Be going to. Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc. - 

Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+ infinitivo. Respuestas de  aceptación 

o rechazo: Great! That´s a good idea. Oh no! –Expresar obligación.Must/mustn’t. 

 

 Léxico. –  

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. - La fecha. Los días 

de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países y nacionalidades. El aula. Las 

partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/lugares de un pueblo/ciudad. Los 

colores. - Fórmulas y expresiones. 

 

 Fonética. –  

Identificación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de fonemas de uso frecuente: 

pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple, pronunciación de la 

terminación –ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado simple, formas débiles. - 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 

frases. 

 

CONTENIDOS 1º ESO (SECCIÓN) 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 Comprensión de la interacción relacionada con las actividades del aula, instrucciones, 

preguntas, comentarios, tanto por parte del docente como de los compañeros y compañeras 

 Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones 

 Comprensión general de narraciones, instrucciones, resúmenes y descripciones en inglés 

estándar 

 Diferenciación entre argumentos principales y justificaciones y ejemplos en debates y 

presentaciones sencillas 

 Comprensión general de reportajes audiovisuales, video-tutoriales y películas en los que el 

mensaje se vea apoyado por la imagen 

 Capacidad de identificar puntos de vista en una argumentación, debate o discurso bien 

estructurados 

 Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, lenguaje corporal) 

 Comparación de las interpretaciones que el interlocutor hace del efecto o la intención de 

un texto con las propias 

 

 

Bloque2 . Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Participación en la interacción cotidiana del aula, especialmente mediante trabajo en parejas y 

grupos y en la interacción con el docente. 

  

 Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones sencillas en contextos 

cotidianos y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o 

aclaración 

 Capacidad de pedir aclaraciones o repeticiones, así como de hacer preguntas sobre lo dicho 

por el interlocutor 



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    17 

 Capacidad de responder a preguntas, peticiones de aclaración o repetición 

 Producción de descripciones, narraciones, instrucciones y textos persuasivos previamente 

preparados con la ayuda de modelos 

 Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales 

 Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto 

hablado: secuencias (narrativas o de procesos), organización de argumentaciones (general – 

específico / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general – 

recorrido visual de grande a pequeño, izquierda – derecha, etc.) 

 Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes 

modalidades (visual, audiovisual, digital) 

 Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo adecuadas  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

 Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones 

 Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades 

de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading) 

 

 Comprensión general y detallada de narraciones, instrucciones, resúmenes y descripciones 

en inglés estándar y con una estructura clara 

 Diferenciación entre ideas principales y secundarias en textos expositivos y 

argumentativos con una estructura clara, así como entre hechos y opiniones 

 Identificación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) 

 Identificación del efecto de una narración y una descripción, así como de los elementos 

lingüísticos, estructurales y estilísticos responsables del mismo 

 Identificación de elementos estilísticos y estrategias discursivas como la utilización de la 

ironía, exageración, paralelismo, etc. 

 Apoyo de las inferencias acerca del significado del texto en evidencias tomadas del mismo 

7Capacidad de valorar la importancia del setting en una obra literaria, y desarrollo de 

parámetros para analizarlo 

 Identificación aproximada del significado del vocabulario desconocido a partir del contexto 

y del co-texto 

 Incipiente autonomía para la lectura de textos más extensos  

 

Bloque4 . Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Producción de descripciones, narraciones, instrucciones, explicaciones y textos persuasivos 

previamente preparados con la ayuda de modelos 

 Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales 

 Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto 

escrito: secuencias (narrativas o de procesos), organización de argumentaciones (general – 

específico / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general – 

recorrido visual de grande a pequeño, izquierda – derecha, etc.) 

 Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y cohesión de los textos 

(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos; etc.) 

 Capacidad de dividir un texto en párrafos y redactar una introducción y conclusión sencillas 

 Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar 

los recursos lingüísticos, etc. 

 Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, e modifica, se sigue 

redactando, etc. 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS 

 

- Funciones del lenguaje y gramática (ejemplos en cursiva) 

 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos, tanto a nivel oral  

como escrito:  

 Describir: There is / there are; In X I/one can see Explicar una secuencia/ narración de un 

evento: First, second, next... / After that...; Following this...; Meanwhile...; Finally... Definir: X 

is a Y that...  

 Resumir: This text / film is about...; The main point is...; In this text the author is saying... 

 Justificar: The reason is...; This can be seen from...; I believe this because...  

 Dar opiniones, rebatir: I think / believe that...; In my opinion; If you ask me...; I don’t agree...  

 Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What is your opinion?  

 Pedir información / aclaración: How does... work? I wonder why...; Could you be more specific 

about this?  

 Persuadir: Based on this, I believe...; It seems clear to me that...; I think we have good reason 

to believe...  

 

 

Elementos gramaticales: 

 

Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes determinantes: countable and 

uncountable; mass nouns; Abstract nouns; compound nouns Expresiones temporales: preposiciones 

(before, during, till, until, since, for) y adverbios(while, during, meanwhile...) Utilización de verbos 

(incluyendo verbos modales) en  tiempos  del  pasado:  simple  past,  past  continuous,  present 

perfect Expresión de planes e intenciones en el pasado: was going to Gradación y comparación de 

adverbios y adjetivos Posición de adjetivos y adverbios en las frases Derivar antónimos mediante la 

utilización de prefijos: Likely / unlikely; probable / improbable Uso de una cierta variedad de 

estructuras sintácticas: gerund (-ing) clauses; 1st and 2nd conditional; that clauses in object position 

(I think that...); reported speech; relative clauses; passives Uso de los principales tipos de 

pronombres: indefinite compound pronouns with any-, no- and every-; possessive pronouns; reflexive 

pronouns; impersonal “you” and “one”; relative pronoun Posición de las preposiciones y adverbios con 

los phrasal verbs. 

 

Léxico 

 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, más 

cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum. 

 

Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends. 

 

Fonética 

 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 

frases 

 

Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés 

 

Pronunciación correcta de la terminación –ed en el pasado simple: /Id/, /d/, /t/ Reconocimiento 

progresivo de símbolos fonéticos. 

 

 

CONTENIDOS 2º ESO (PROGRAMA) 
 

Funciones del lenguaje y gramática. –  
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Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, 

etc., en el uso de la lengua. - Uso de las estructuras y funciones más habituales. - Saludar, presentar 

formal e informalmente, pedir y dar información personal. Verbo be. - Presente simple y expresiones 

de frecuencia. Fórmulas. - Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y 

superlativo. Expresiones de cantidad: much/many, etc. Formas verbales: have got, there is/there are. 

Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on the left, etc. - Expresar las 

obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc. - Expresar acontecimientos pasados. 

There was/There were. Pasado simple y continuo. - Could. Acciones interrumpidas en el pasado: 

pasado continuo/pasado simple. - Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. Can/could. - 

Dar consejos. Should/shouldn't. - Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. Like / love /dislike / 

don’t like/ hate. - I think / I don’t think. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer 

predicciones. Will/be going to. Expresiones temporales: this weekend, next year, etc.  - Expresar 

condiciones. Oraciones condicionales tipo I. 

Léxico. - Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. - Los medios de transporte, la 

familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, itinerarios urbanos, rutinas cotidianas. - 

Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización. - Fórmulas y expresiones. 

Fonética. - Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de 

especial dificultad. - Pronunciación de formas contractas. - Pronunciación de la terminación en 

formas de tiempos verbales. - Formas débiles. - Reconocimiento y producción de patrones básicos de 

ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

 

CONTENIDOS 2º ESO (PROGRAMA) 

 

Funciones del lenguaje y gramática. –  

Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

preposición, etc., en el uso de la lengua. - Uso de las estructuras y funciones más 

habituales. - Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. 

Verbo be. - Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas. - Describir cosas, 

lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo. Expresiones de cantidad: 

much/many, etc. Formas verbales: have got, there is/there are. Preposiciones y frases 

preposicionales de lugar: under, between, on the left, etc. - Expresar las obligaciones y 

rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc. - Expresar acontecimientos pasados. 

There was/There were. Pasado simple y continuo. - Could. Acciones interrumpidas en el 

pasado: pasado continuo/pasado simple. - Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder 

permiso. Can/could. - Dar consejos. Should/shouldn't. - Expresar gustos. Expresar y pedir 

opiniones. Like / love /dislike / don’t like/ hate. - I think / I don’t think. Expresar 

acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones. Will/be going to. Expresiones 

temporales: this weekend, next year, etc.  - Expresar condiciones. Oraciones condicionales 

tipo I. 

Léxico. - Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. - Los medios 

de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, itinerarios 

urbanos, rutinas cotidianas. - Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la 

caracterización. - Fórmulas y expresiones. 

Fonética. - Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. - Pronunciación de formas contractas. - Pronunciación de la 

terminación en formas de  tiempos verbales. - Formas débiles. - Reconocimiento y 

producción de patrones básicos de ritmo, entonación y  acentuación de palabras y frases. 
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CONTENIDOS 2 º ESO (SECCIÓN) 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a. Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante el 

trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, las presentaciones y los 

debates 

 

b. Anticipación del contenido en narraciones, textos expositivos, descripciones y debates 

 

c. Comprensión general de narraciones, textos expositivos, descripciones y debates tanto formales y 

preparados como espontáneos 

 

d. Comprensión de documentales, programas de TV y películas en inglés estándar 

 

e. Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc. 

 

f. Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en debates y presentaciones bien 

estructuradas 

 

g. Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones 

 

h. Capacidad de identificar puntos de vista en debates y presentaciones con la ayuda de preguntas 

 

i. Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, etc.) 

 

j. Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, lenguaje no 

verbal) 

 

k. Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido mediante 

la inferencia de su significado. 

 

Bloque 2 . Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a. Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente mediante el trabajo en parejas y 

grupos,  así como en la interacción con el docente, las presentaciones y los debates 

 

b. Participación en debates preparados: capacidad de construir argumentaciones sencillas con una 

estructura clara, pedir aclaración, hacer preguntas, etc. 

 

c. Producción de presentaciones sencillas, estructuradas y preparadas de antemano sobre temas o 

cuestiones de su interés en diferentes formatos (texto expositivo, narración, descripción, 

argumentación, comparación) 

 

d. Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos 

familiares (anécdota vs. llamada telefónica para reclamar el mal funcionamiento de un objeto o 

producto) y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o 

aclaración utilizando un lenguaje sencillo 

 

e. Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así como corregir 
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errores si éstos han llevado a confusión 

 

f. Diferenciación entre un registro más o menos formal 

 

g. Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de una presentación más 

técnica 

 

h. Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de ficción, objetos, productos, etc. 

 

i. Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle 

 

j. Capacidad de reproducir textos de forma resumida, a modo de clarificación 

 

k. Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una presentación 

 

l. Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 

 

m. Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que dificulten la comprensión 

del mensaje  

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a. Anticipación del contenido de narraciones, textos expositivos, descripciones y debates tanto 

formales como informales 

 

b. Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la 

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive reading) 

 

c. Comprensión general y detallada de narraciones, textos expositivos, descripciones y textos 

argumentativos con una estructura clara 

 

d. Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc. 

 

e. Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en textos expositivos, 

argumentativos y descriptivos con una estructura clara 

 

f. Identificación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras sintácticas) 

 

g.  Identificación del efecto de una narración, un reportaje y una descripción, y de los elementos 

lingüísticos o discursivos responsables del mismo 

 

h.  Capacidad de identificar puntos de vista en textos expositivos, argumentativos y descriptivos 

 

i. Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, etc.) 

 

j.  Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido 

 

k. Capacidad de valorar la importancia de los personajes y su descripción en una obra literaria, y 

desarrollo de los parámetros para analizarlo (efecto general, características estáticas – nombre, 

edad, etc.–, características dinámicas – acciones, palabras, sentimientos, etc. –, motivación, valor 
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simbólico, relación con otros personajes) 

 

l. Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y 

cuándo las ideas son propias 

 

m.  Incipiente capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto escrito en cuanto a su 

argumentación, objetividad  y calidad de las fuentes utilizadas. Justificación de las 

interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto con evidencias tomadas del 

mismo 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a. Producción de descripciones, narraciones, textos argumentativos y textos expositivos previamente  

b. Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de ficción, objetos, productos, etc. 

c. Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los 

recursos  lingüísticos necesarios, etc. 

d. Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla 

e. Capacidad de distinguir entre un género de ficción y un comentario literario 

f. Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero eficaz el texto 

escrito: secuencias (narrativas), organización de argumentaciones (causa / combinación de causas 

- efecto / idea principal – justificación), organización de descripciones (impresión general – 

descripción de rasgos detallados / recorrido visual), organización de comparaciones (rasgo 1 – 

rasgo 2 – rasgo3) 

g. Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción y 

una conclusión sencillas 

h. Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos 

(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.) 

i. Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones (topic sentence / supporting ideas) 

j. Diferenciación entre un registro más o menos formal 

k. Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de un texto expositivo 

l. Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle 

m. Capacidad de construir argumentaciones sencillas con una estructura clara 

n. Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue 

redactando, etc. 

 

2º ESO CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS 

 

a. Funciones del lenguaje y gramática 

 

 Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a nivel 

oral como escrito: 

 Describir: There is / there are; The first impression we get of X is...; His / her / its main 

characteristic is... Explicar una secuencia / narración de un evento: First, second, next... / 

After that...; Meanwhile...; Finally... Following this... Initially...; Some time later; The next step 

was to...; In the first / second phase... 

 Definir: X is a Y that... Comparar: One similarity/difference between X and Yis ; X and Y 

are similar because they both....;As opposed to X, Y...; Similarly / In contrast; 

While/whereas...  

 Resumir: This text / film is about...; On the whole, the text is saying...;In this text the author 

is saying...In this text he author is arguing that.  

 Justificar: The reasonis...; Thiscanbeseenfrom...; I believet…….. 
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 Dar opiniones, rebatir: Based on my experience, I think/believe that...; In my opinion; As for 

me...; I don’t agree...; I see your point, but  

 Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?;  What about you?  

 Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be more specific 

about this? I didn’t (quite) understand what you said about   

 Proporcionar evidencias: X can be seen from in...;  X indicates that...; From X, we get the 

impression...  

 Expresar causa – efecto: The most likely reason for...was ; X Was du eto...; X wasn’t 

causedby...because; Several factors led to th eoutcome. First, ;Due to  

 Expresar hipótesis y predicciones: I imagine / think that...; I anticipate that...; Given X,Ithink.

  

 Concluir argumentaciones: At the end of theday...; Summing up...; Having reached this 

point... 

 

b. Elementos gramaticales 

 

 Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes determinantes: 

countable and uncountable; mass nouns; abstract nouns; compound nouns Utilización de 

little / a little; few / a few para expresar cantidades Utilización del genitivo sajón 

 

 Utilización de  tiempos  verbales  en  forma  perfecta   y   continua:   past   perfect/   future   

continuous/   future   perfect Construcciones verbales con –ing gerund y infinitive with / 

without to Tipos especiales de comparativas mediante la repetición (faster and faster), 

estructuras  paralelas(the more the better) y de superlatives ( the best ever; one of the most 

interesting) Comparaciones entre sintagmas (Being happy is more important than being rich) y 

oraciones (He was more worried about finishing the project than about doing itwell) 

 

 Utilización de adverbios frecuentes como modificadores de adjetivos o sustantivos (so; such, 

etc.) Posición de adverbios (even,only,neither...nor,etc.) Oraciones condicionales tipo I, II y III, 

incluyendo expresiones de deseo (I fonly./I wish) Uso de elipsis y sustitución para evitar 

repetición (I don’t think so) 

 

 Uso completo del estilo indirecto (reported speech) en oraciones interrogativas, declarativas, 

sugerencias y órdenes (He told me not to...), expresiones impersonales (It is thought /believed 

that ) Oraciones de relativo con y sin pronombre. 

 

 Oraciones escindidas simples (It was X that...; What Is awis ) Phrasal verbos con dos 

partículas (get on with; get away with) 

 

c. Léxico 

 

 Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, 

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum  

 Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends  

 Uso de expresiones idiomáticas sencillas (be about to; plan / intend / mean to; seem / appear 

to). 

  Comprensión de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como: analysis; approach; assume; concept; context; create; data; definition; 

environment; factors; individual; interpretation; issues; method; occur 

 

d. Fonética 

 

 Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés: vocales largas y cortas, sonidos 

consonánticos (por ejemplo, /p/, /b/, /g/, /k/, /t/, /d/).  Reconocimiento progresivo de 
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símbolos fonéticos 

 

 

CONTENIDOS 2º ESO(PMAR) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y para lingüísticos. 

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

estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, anticipación de 

ideas, etc. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

Funciones comunicativas 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesosfuturos. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

 Comprensión de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de 

elementos verbales y no verbales. 

 

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

 

Planificación 
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 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos  o 

paratextuales:  

Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y para textuales - 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. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación 

y para iniciar y concluir los intercambios comunicativos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares yactividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 

pronunciación adecuada. 

 Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de 
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forma semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

 Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales, entonativos,  

proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera. 

 Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 

Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; 

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

 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo, descartando, en su caso, la información irrelevante. 
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 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

 Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de texto: cartas, 

narraciones, etc. 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas, superando estereotipos. 

 Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 

literarios, obteniendo la información por diferentes medios. 

 Lectura de textos literarios adaptados: Obras o fragmentos adecuados a la edad y nivel, y 

relacionados con los períodos estudiados, reconociendo los temas y elementos de la historia. 

 Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: producción e interacción 

 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda,etc). 

 -Utilizar estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursosdisponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de 

cohesión. 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 

comunicación esescritas. 

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

Contenidos específicos del área de Inglés 

 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

 

 Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

preposición, etc., en el uso de la lengua. 

 Uso de las estructuras y funciones más habituales. 

 Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. Verbo be. 

 Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas. 

 Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo. Expresiones 

de cantidad: much/many, etc. Formas verbales: have got, there is/there are. Preposiciones y 

frases preposicionales de lugar: under, between, on the left,etc. 

 Expresar las obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should,etc. 

 Expresar acontecimientos pasados. There was/There were. Pasado simple ycontinuo. 

 Could. Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasadosimple. 

 Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.Can/could. 

 Dar consejos. Should/shouldn't. 

 Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. Like / love /dislike / don’t like/hate. 

 I think / I don’t think. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer 

predicciones.Will/begoingto.Expresionestemporales:thisweekend,nextyear,etc. 

 Expresar condiciones. Oraciones condicionales tipo I.  

 

B) Léxico. 

 Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias delcurrículo. 

 Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, 

itinerarios urbanos, rutinas cotidianas. 

 Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización. 

 -Fórmulas y expresiones. 

C) Fonética. 

 Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial 

dificultad. 

 Pronunciación de formas contractas. 

 Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

 Formas débiles. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

  

CONTENIDOS 3º ESO(PROGRAMA) 

 

Funciones del lenguaje y gramática. 

 

Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. - Uso de estructuras, y funciones 

asociadas a diferentes situaciones de comunicación. - Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. 
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Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. 

Contrastar acciones en curso con las habituales. Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. 

Love/like/dislike/hate. Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación. - 

Expresar cantidad. Much/many/a lot of/ too/ not…enough. - Narrar hechos del pasado y biografías. 

Pasado simple y continuo. Could. Expresiones temporales: 

ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. Marcadores del discurso: conectores y otros 

recursos de cohesión. Ortografía y puntuación. - Preguntar y responder sobre hechos que han 

acabado o no han terminado todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + 

ever/never/just. Pasado simple. When. - Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / 

What about + -ing? Why don’t we...? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias 

alternativas. - Dar consejo. Should/shouldn't. - Expresar planes, la idea de futuro de intención, 

predicciones, probabilidad, posibilidad y promesas. Presente continuo. Will/will not. Be going to. 

Oraciones condicionales de tipo I. - Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/don't 

have to. Must/mustn't. - Should. Adverbios. - Describir lugares, dar y pedir información sobre 

productos que exigen un proceso de elaboración: música, coches, libros, etc. Voz pasiva. Frases 

adverbiales. 

Léxico. –  

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo - Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y 

sufijos más habituales. - Fórmulas y expresiones. 

Fonética. – 

 Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial 

dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. - Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

 

CONTENIDOS 3º ESO(SECCIÓN) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante el 

trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente y en las presentaciones y 

losdebates 

 

Anticipación del contenido de reportajes, documentales, narraciones, descripciones, debates y 

discursos, y utilización del contexto para apoyar la comprensión, así como para corregir errores en la 

misma 

 

Comprensión general y específica de reportajes, descripciones y debates tanto formales y preparados 

como espontáneos sobre temasconocidos 

 

Comprensión de resúmenes de investigaciones y datos acerca de un temaconocido 

 

Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no estándar 

cuando la imagen contribuye a lacomprensión 

 

Diferenciaciónentreideasprincipalesyjustificacionesyejemplosenpresentacionesydebatestantobien 

estructurados como improvisados en inglés estándar 

 

Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones bien estructuradas 

eimprovisadas 

 

Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos,etc. 

 

Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros lingüísticos 
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(elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, acentuación, entonación, 

lenguaje noverbal) 

 

Comprensión del significado y el efecto de recursos estilísticos como la ironía y la exageración o el 

orden en el que se presentan lasideas 

 

Comprensión de las ideas principales a pesar de dificultades tales como la presencia de vocabulario 

desconocido, la utilización de expresiones idiomáticas, o la calidad deficiente de la grabación, la 

presencia de ruidos de fondo, etc. 

 

Identificación de pasajes en los que el hablante repite, resume o clarifica Bloque 2. Producción de 

textos orales: expresión e interacción CONTENIDOSESPECÍFICOS 

a) Participación en la interacción cotidiana en el aula de forma natural y espontánea, especialmente 

en el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con eldocente 

 

b) Participación en debates: presentar opiniones propias, rebatir las opiniones de los demás, pedir 

aclaración, hacer preguntas, etc. 

 

c) Producción de presentaciones bien estructuradas y preparadas de antemano sobre temas o 

cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje, discursos,presentaciones) 

 

d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos 

formales, y repararlos problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis oaclaración 

 

e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así como de corregir 

errores si estos han llevado aconfusión 

 

f) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de manera coherente y 

convincente, distinguiendo entre ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y elementos 

estilísticos (ironía, exageración, personificación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos 

de vista y argumentos  utilizados 

 

g) Producción de un registro que denote distintos grados deformalidad 

 

h) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una ilustración para dar fuerza a una 

argumentación o claridad auna presentación 

 

i) Evaluación de la calidad y fuerza de unaargumentación 

 

j) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de teatro, 

etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la economía, la 

protección al medio ambiente, etc. 

 

k) Capacidad de proponer soluciones aproblemas 

 

l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo declarificación 

m) Capacidad de utilizar frases hechas y muletillas para ganar tiempo en una situación real 

decomunicación 

 

n) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una elaborar una 

presentaciónoral 

 

o) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 
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p) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que lleven a confusión Bloque 3. 

Comprensión de textosescritos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a) Anticipación del contenido en textos argumentativos, descriptivos y expositivos tanto formales 

comoinformales 

 

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la 

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensivereading) 

 

c) Comprensión general y detallada de textos argumentativos, narrativos, descriptivos y de opinión 

tanto formalcomoinformal 

 

d) Diferenciación entre ideas principales, secundarias, y justificaciones y ejemplos en textos 

argumentativos, descriptivos y deopinión 

 

e) Identificación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y estructurales (secuenciación de ideas, elección del 

principio organizador,etc.) 

 

f) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización,etc.) 

 

g) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulariodesconocido 

 

h)  Capacidad de entender los diferentes parámetros para analizar la narración (diferencia entre plot 

y storyline,  efecto de la manipulación del tiempo en una narración, estructura de un texto  narrativo 

clásico, diferentestipos denarrador) 

 

i) Utilización de los marcadores de discurso para facilitar la comprensión deltexto 

 

j) Identificación de repetición de referentes aunque estén expresados mediante sustitución yelipsis 

 

k) Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y 

cuándo las ideassonpropias 

 

l) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su argumentación, objetividad, 

efectividad y calidad de las fuentesutilizadas 

 

m) Justificación de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a) Producción de textos argumentativos, descriptivos y de opinión, tanto formal como informal, con la 

ayuda de modelos 

 

b) Capacidaddeseleccionarinformacióndediferentesfuentes,integrarlayresumirla 

c) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los 

recursos lingüísticos necesarios,etc. 

 

d) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera eficaz el texto escrito: 

organización de argumentaciones (causa - efecto / idea principal – secundaria / argumento – 
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contraargumento), organización de descripciones (impresión general – descripción de rasgos 

detallados / recorridovisual) 

 

e) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes y en los diferentes tipos 

detexto 

 

f)  Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción 

que vertebre eltexto (thesis statement) y una conclusión que lo cierre de maneraconvincente 

 

g)  Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de un textoinformativo 

 

h) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de teatro, 

etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la economía, la 

protección al medio ambiente, etc. 

 

i) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado dedetalle 

 

j) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógicaclara 

 

k) Elaboración de las ideas principales y secundarias en un texto argumentativo y expositivo, 

apoyadas en ejemplos, explicaciones yjustificaciones 

 

l) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) 

 

m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos (conectores; 

utilización correcta de las referencias; sinónimos,etc.) 

 

n) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés dellector 

 

o) Capacidad de adecuar el registro al tipo de texto, situación comunicativa y función deltexto 

 

p) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue 

redactando,etc. 

 

q) Capacidad de crear títulos atractivos que llamen la atención del lector  

 

3º ESO CONTENIDOS LINGÜÍSTICOSESPECÍFICOS 

 

Funciones del lenguaje y gramática 

 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos tanto a nivel 

oral como escrito: 

 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is...; Its main characteristic is... 

Clasificar: The different categories of X are Y, Z  and  L; We  can  classify  X  according  to...; The  

most salient characteristic  of  this  group is... Definir: X is a Ythat... 

 

Resumir: This text / film is about...; On the whole, the text is saying...; In this text the author is 

saying... In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that...: To support 

the main claim, the author provides evidence that... Explicar una secuencia / narración de un 

evento: First, second, next... / After that...; Meanwhile...; Finally... Following this... Initially...; Some 

time later; Once...; In the first / second phase... 
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Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / related 

to...; My idea builds upon a X’s idea that...; I agree but would phrase it a bit differently / add 

something else / look at it from a different 

perspective Justificar: The reason is...; This can be seen from...; I believe this because...; My primary 

reason for  thinking sois.... 

 

Daropiniones,rebatir:Basedonmyexperience,Ithink/believethat...;Inmyopinion;Asforme...;Idon’tagree

 ;I 

see your point, but... Contrastar / comparar: There are several major differences between...; X and Y 

are similar / different in that they...; X is ... as opposed to Y, which is .... 

 

Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What about you?;What do you make of this? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be more specific about 

this? If I have understood correctly, your point is that... Sorry, but I’m not (quite) clear on... In other 

words, you think... 

 

Poporcionarevidencias: XsuggestsY; The author’s use of....suggests/ evokes/ implies/ can be 

interpretedas  

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / reasons / 

data strongly suggest that... Yet some authors maintainthat... 

 

Describir problemas: One way to visualize / describe this problem is...; Another way of looking at this 

problem is The Most important thing to remember about this problem is. 

Resolverproblemas: Awayof [thinking about] solving thisproblem is...; The solution to this problem 

is...; We know our solution is correctbecause ; The solution to his problem 

will require... 

 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; Several 

factors led to the outcome. First, ...; The change resulted in.  ; The X led to Y, which in turn led to Z  

 

Argumentar: Based on the evidence 

presentedsofar,Ibelievethat...Theadvantagesof...outweighthedisadvantagesof...insofaras ;  Although 

some people claim that..., opponents argue that.... 

 

Concluir argumentaciones: At the end of the day...;Summingup ; Having reached this point 

Elementosgramaticales 

 

Utilización de one of / some of / among en estructuras con adjetivos superlativos Utilización de 

expresiones de futuro complejas (future perfect, future continuous, shall, paráfrasis verbales como be 

about to) Expresiones de pasado con la utilización del past perfect y las expresiones adverbiales de 

pasado correspondientes Utilización de construcciones sustantivas (nominalization) en lugar de 

construcciones verbales en contextos más formales y académicos (We were surprised by his sudden 

change of opinion) Utilización de oraciones escindidas para dar énfasis (It was yesterday that we...; It 

is me you want to talkto; What I don’t understand is...) Utilización de expresiones de arrepentimiento, 

preferencias, sugerencias y recomendaciones mediante expresiones construidas con verbos auxiliares 

(you’d better (not);I would rather) Oraciones condicionales con condiciones dobles (Whether or not...)y 

condiciones indirectas (Unless) Utilización de to infinitive para expresar recomendaciones (You ought 

to try this), planes(Iinten  to write this letter; I meant to tell her), órdenes (I want you to closethe door) 

Utilización de to infinitive en posición de sintagma nominal (For him to be chosen is a great boost to 

his confidence; My dream is to publish a book) Utilización de to infinitive para construcciones de 

estilo indirecto (She asked me to do something; She requested not to be disturbed) 

 

Léxico 
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Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum Reconocimiento de sinónimos y 

antónimos, false friends Uso de una variedad de conectores (due to; so; though; unless; so as; in 

order not to; however; on condition that ) 

 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word List, 

tales como: analysis; approach;area; assume; concept; context; create; data; definition; environment; 

factors; individual; interpretation; issues; method; occur Comprensión de expresiones más frecuentes 

en el vocabulario académico según el Academic Word List, tales como authority; available; benefit; 

constitutional; economic; established; evidence; identified; legal; legislation; major; policy; prinicple; 

procedure; research; significant; similar; source; specific; structure; theory 

 

Fonética 

 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases Pronunciación 

correcta de los fonemas shwa, /h/ y de consonant clusters como /st/, /sk/, /sp/ Reconocimiento 

progresivo de símbolos fonéticos 
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CONTENIDOS 3º ESO(PMAR) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto. 

 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. - Uso de 

estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través 

contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 

palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; 

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

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares yactividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesosfuturos. 

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

advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura. 

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

laprohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y deentonación. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y conocidos, 

con un grado creciente dedificultad. 

Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

Estrategias deproducción: 

Planificación 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructurabásica. 
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 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cadacaso. 

 Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

surgidas durante la interacción. 

 Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursosdisponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’,etc.). 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significadoparecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales - Pedir ayuda. 

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

corporal 

culturalmentepertinente(gestos,expresionesfaciales,posturas,contactovisualocorporal,proxémic

a). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otrasculturas. 

 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares yactividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesosfuturos. 

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

advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura. 

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

laprohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y deentonación. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

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

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

progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepanciaetc.) 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relacionesinternacionales. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o mediosdigitales. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto. 

 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. - Uso de 

diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, 

diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferirsignificados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje noverbal. 

 Identificación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las diferencias más 

significativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya 

lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los mismos. - Conocimiento y valoración crítica de 

los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: 

literatura, arte, música, cine, gastronomía,etc. 

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

Funcionescomunicativas: 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares yactividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura. 

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

laprohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y lacomunicación. 

 Patrones gráficos y convencionesortográficas. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y 

noverbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo, mediante la realización de tareasespecíficas. 

 Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de placer y 

deconocimiento 

 Lectura autónoma de textos relacionados con susintereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con 

el fin de realizar actividades individuales o engrupo. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del lenguaje poético 

y el sentido de los recursos retóricos másimportantes. 

  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

 Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda,etc). 

 Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursosdisponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales ysociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; 

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

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales ysociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares yactividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesosfuturos. 

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

advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura. 

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

laprohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y suscontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
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medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y lacomunicación. 

 Patrones gráficos y convencionesortográficas. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entreideas. 

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

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

(formal einformal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando mediosinformáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos depuntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel ydigital. 

 

 

 

CONTENIDOS 3º ESO (SECCIÓN) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante 

el tra bajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente y en las 

presentaciones y los debates 

 

 Anticipación del contenido de reportajes, documentales, narraciones, descripciones, debates y 

discursos, y utilización del contexto para apoyar la comprensión, así como para corregir 

errores en la misma 

 

 Comprensión general y específica de reportajes, descripciones y debates tanto formales y 

preparados como espontáneos sobre temas conocidos 

 

 Comprensión de resúmenes de investigaciones y datos acerca de un tema conocido 

 

 Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no 

estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión 

 

 Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en presentaciones y debates 

tanto bien estructurados como improvisados en inglés estándar 

 

 Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones bien estructuradas e 

improvisadas 

 

 Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos, etc. 

 

 Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, entonación, lenguaje no verbal) 

 

 Comprensión del significado y el efecto de recursos estilísticos como la ironía y la exageración 

o el orden en el que se presentan las ideas 
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 Comprensión de las ideas principales a pesar de dificultades tales como la presencia de 

vocabulario desconocido, la utilización de expresiones idiomáticas, o la calidad deficiente de la 

grabación, la presencia de ruidos de fondo, etc. 

 

 Identificación de pasajes en los que el hablante repite, resume o clarifica  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a) Participación en la interacción cotidiana en el aula de forma natural y espontánea, especialmente 

en el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente 

 

b) Participación en debates: presentar opiniones propias, rebatir las opiniones de los demás, pedir 

aclaración, hacer preguntas, etc. 

 

c) Producción de presentaciones bien estructuradas y preparadas de antemano sobre temas o 

cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje, discursos, presentaciones) 

 

d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos 

formales, y repararlos problemas que puedan aparecer mediante la repetición, paráfrasis o aclaración 

 

e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así como de corregir 

errores si estos han llevado a confusión 

 

f) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de manera coherente y 

convincente, distinguiendo entre ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y elementos 

estilísticos (ironía, exageración, personificación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos 

de vista y argumentos  utilizados 

 

g) Producción de un registro que denote distintos grados de  formalidad 

 

h) Capacidad de describir y explicar un gráfico o una ilustración para dar fuerza a una 

argumentación o claridad a una presentación 

 

i) Evaluación de la calidad y fuerza de una argumentación 

 

j) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de teatro, 

etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la economía, la 

protección al medio ambiente, etc. 

 

k) Capacidad de proponer soluciones a problemas 

 

l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clarificación 

m) Capacidad de utilizar frases hechas y muletillas para ganar tiempo en una situación real de 

comunicación 

 

n) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una elaborar una 

presentación oral 

 

o) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 

 

p) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que lleven a confusión  



IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    41 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a) Anticipación del contenido en textos argumentativos, descriptivos y expositivos tanto formales 

como informales 

 

b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de la 

tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensivereading) 

 

c) Comprensión general y detallada de textos argumentativos, narrativos, descriptivos y de opinión 

tanto formal como informal 

 

d) Diferenciación entre ideas principales, secundarias, y justificaciones y ejemplos en textos 

argumentativos, descriptivos y de opinión 

 

e) Identificación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras sintácticas) y estructurales (secuenciación de ideas, elección del 

principio organizador, etc.) 

 

f) Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, etc.) 

 

g) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario desconocido 

 

h)  Capacidad de entender los diferentes parámetros para analizar la narración (diferencia entre plot 

y storyline,  efecto de la manipulación del tiempo en una narración, estructura de un texto  narrativo 

clásico, diferentes tipos denarrador) 

 

i) Utilización de los marcadores de discurso para facilitar la comprensión del texto 

 

j) Identificación de repetición de referentes aunque estén expresados mediante sustitución y elipsis 

 

k) Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y 

cuándo las ideas son propias 

 

l) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su argumentación, objetividad, 

efectividad y calidad de las fuentes utilizadas 

 

m) Justificación de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

a) Producción de textos argumentativos, descriptivos y de opinión, tanto formal como informal, con la 

ayuda de modelos. 

b) Capacidad de seleccionar información de diferentes fuentes, integrarla y resumirla 

c) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los 

recursos lingüísticos necesarios, etc. 

 

d) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera eficaz el texto escrito: 
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organización de argumentaciones (causa - efecto / idea principal – secundaria / argumento – 

contraargumento), organización de descripciones (impresión general – descripción de rasgos 

detallados / recorrido visual) 

 

e) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes y en los diferentes tipos 

detexto 

 

f)  Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción 

que vertebre eltexto (thesis statement) y una conclusión que lo cierre de manera convincente 

 

g)  Capacidad de describir y explicar un gráfico o una tabla como parte de un texto informativo 

 

h) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas, libros, obras de teatro, 

etc.) y/o problemas que afectan a un país en un determinado ámbito de la política, la economía, la 

protección al medio ambiente, etc. 

 

i) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle 

 

j) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica clara 

 

k) Elaboración de las ideas principales y secundarias en un texto argumentativo y expositivo, 

apoyadas en ejemplos, explicaciones y justificaciones 

 

l) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) 

 

m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos (conectores; 

utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.) 

 

n) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés del lector 

 

o) Capacidad de adecuar el registro al tipo de texto, situación comunicativa y función del texto 

 

p) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue 

redactando, etc. 

 

q) Capacidad de crear títulos atractivos que llamen la atención del lector  

 

3º ESO CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS 

 

Funciones del lenguaje y gramática 

 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos tanto a nivel 

oral como escrito: 

 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is...; Its main characteristic is... 

Clasificar: The different categories of X are Y, Z  and  L; We  can  classify  X  according  to...; The  

most salient characteristic  of  this  group is... Definir: X is a Y that... 

Resumir: This text / film is about...; On the whole, the text is saying...; In this text the author is 

saying... In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that...: To support 

the main claim, the author provides evidence that... Explicar una secuencia / narración de un 

evento: First, second, next... / After that...; Meanwhile...; Finally... Following this... Initially...; Some 

time later; Once...; In the first / second phase... 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / related 
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to...; My idea builds upon a X’s idea that...; I agree but would phrase it a bit differently / add 

something else / look at it from a different perspective  

Justificar: The reason is...; This can be seen from...; I believe this because...; My primary reason for  

thinking so is.... 

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience, I think/believe that...; In my opinion; Asf for me...; 

I don’t agree ; I See  your  point,  but... Contrastar / comparar: There are several major differences 

between...; X and Y are similar / different in that they...; X is ... as opposed to Y, which is .... 

Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What about you?;What do you make of this? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be more specific about 

this? If I have understood correctly, your point is that... Sorry, but I’m not (quite) clear on... In other 

words, you think... 

Proporcionar evidencias: X suggests Y; The author ’s use of....suggests/ evokes/ implies/ can be 

interpretedas  

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / reasons / 

data strongly suggest that... Yet some authors maintain that... 

Describir problemas: One way to visualize / describe this problem is...; Another way of looking at 

this problem is The Most important thing to remember about this problem is. 

Resolver problemas: Away of [thinking about] solving this problem is...; The solution to this problem 

is...; We know our solution is correct because ; The solution to his problem will require... 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; Several 

factors led to the outcome. First, ...; The change resulted in.  ; The X led to Y, which in turn led to Z 

Argumentar: Based on the evidence presented so far,I believe that...The advantages of...outweigh t he 

disadvantages of...in so far as ;  Although some 

people claim that..., opponents argue that.... 

Concluir argumentaciones: At the end of the day...;Summing up ; Having reached this point  

 

Elementos gramaticales 

 

Utilización de one of / some of / among en estructuras con adjetivos superlativos Utilización de 

expresiones de futuro complejas (future perfect, future continuous, shall, paráfrasis verbales como be 

about to) Expresiones de pasado con la utilización del past perfect y las expresiones adverbiales de 

pasado correspondientes Utilización de construcciones sustantivas (nominalization) en lugar de 

construcciones verbales en contextos más formales y académicos (We were surprised by his sudden 

change of opinion) Utilización de oraciones escindidas para dar énfasis (It was yesterday that we...; It 

is me you want to talk to; What I don’t understand is...) Utilización de expresiones de 

arrepentimiento, preferencias, sugerencias y recomendaciones mediante expresiones construidas con 

verbos auxiliares (you’d better (not);I would rather) Oraciones condicionales con condiciones dobles 

(Whether or not...)y condiciones indirectas (Unless)Utilización de to infinitive para expresar 

recomendaciones (You ought to try this),planes (I intend to write 

this letter; I meant to tell her), órdenes (I want you to close the door) Utilización de to infinitive en 

posición de sintagma nominal (For him to be chosen is a great boost to his confidence; My dream is to 

publish a book) Utilización de to infinitive para construcciones de estilo indirecto (She asked me to do 

something; She requested not to be disturbed) 

 

Léxico 

 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum Reconocimiento de sinónimos y 

antónimos, false friends Uso de una variedad de conectores (due to; so; though; unless; so as; in 

order not to; however; on condition that ) 

 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word List, 

tales como: analysis; approach;area; assume; concept; context; create; data; definition; environment; 

factors; individual; interpretation; issues; method; occur Comprensión de expresiones más frecuentes 
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en el vocabulario académico según el Academic Word List, tales como authority; available; benefit; 

constitutional; economic; established; evidence; identified; legal; legislation; major; policy; prinicple; 

procedure; research; significant; similar; source; specific; structure; theory 

 

Fonética 

 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases Pronunciación 

correcta de los fonemas shwa, /h/ y de consonant clusters como /st/, /sk/, /sp/ Reconocimiento 

progresivo de símbolos fonéticos. 

 

CONTENIDOS 3º ESO (PMAR) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través 

contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, identificación de 

palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del hablante. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

Funciones comunicativas 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
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 Comprensión de información general y específica de mensajes sobre temas concretos y 

conocidos, con un grado creciente de dificultad. 

 Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

 Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

surgidas durante la interacción. 

 Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y para textuales - Pedir ayuda. 

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

corporal 

culturalmentepertinente(gestos,expresionesfaciales,posturas,contactovisualocorporal,proxémic

a). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 

con diversos fines comunicativos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la fluidez. 

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

progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

en actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia etc.) 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: contexto, 

diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

 Identificación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las diferencias más 

significativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya 

lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los mismos. - Conocimiento y valoración crítica de 

los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: 

literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc. 

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

 

 

Funciones comunicativas: 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y susc ontrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y lacomunicación. 

 Patrones gráficos y convencionesortográficas. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo, mediante la realización de tareas específicas. 

 Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con 

el fin de realizar actividades individuales o engrupo. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del lenguaje poético 

y el sentido de los recursos retóricos más importantes. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir ,etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc). 

 Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal 

 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
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 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas. 

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

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

(formal e informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

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

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

 

 

CONTENIDOS 4º ESO(PROGRAMA) 

 

 

Funciones del lenguaje y gramática. 

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. - 

Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y continuo. 

Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. - Expresar hechos pasados vinculados con el 

presente o con un pasado anterior.  Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. - Hacer predicciones y expresar 

intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to/Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can't, etc. - Expresar preferencias y opiniones. 

Hacer invitaciones y responder a las mismas.I love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s too …, etc. 

Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y superlativo. - 

Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. - Transmitir 

las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. - Expresar procesos y 

cambios. Voz pasiva. - Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. - Relaciones temporales, afirmación, 

exclamación, negación, interrogación, expresión deltiempo 

pasado, expresión del aspecto. - Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, 

permiso, intención. - Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

Léxico. –  

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. - Reconocimiento de 

sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

Fonética. –  
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Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial 

dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. - Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de 

ritmo, entonación y acentuación de palabras yfrases. 

 

Contenidos específicos del área de Inglés: 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 

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

presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de 

personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales. 

Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can.Love/like/dislike/hate. Adjetivos: posiciones 

atributiva y predicativa. Grados de comparación. Expresar cantidad. Much/many/ a lot of/ 

too/not…enough. 

Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could. Expresiones temporales: 

ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. Marcadores del discurso: conectores y otros 

recursos de cohesión. Ortografía y puntuación. - Preguntar y responder sobre hechos que han 

acabado o no han terminado todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + 

ever/never/just. Pasado simple.When. 

Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing? Why don’t we...? 

Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerenciasalternativas. 

Dar consejo. Should/shouldn't. 

Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y promesas. 

Presente continuo. Will/will not. Be going to. Oraciones condicionales de tipoI. 

Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/don't have to. Must/mustn't. - 

Should.Adverbios. 

Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de elaboración: 

música, coches, libros, etc. Voz pasiva. Frasesadverbiales. 

B. Léxico. 

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

Fórmulas y expresiones. 

C. Fonética. 

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial 

dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases. 

 

 

CONTENIDOS 4º ESO(SECCIÓN) 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a. Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula, especialmente durante 

el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, y las presentaciones 

y los debates. 
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b. Anticipación del contenido en reportajes, documentales, debates y discursos. 

c. Comprensión general de reportajes, discursos y debates tanto formales y preparados como 

espontáneos 

d. Comprensión de resúmenes de datos e investigaciones acerca de un tema conocido 

e. Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en inglés no 

estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión 

f. Identificación de la intención del hablante: aclarar una idea, guiar a la audiencia mediante 

preguntas retóricas, la utilización de la ironía, etc. 

g. Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones tanto preparadas como 

improvisadas 

h. Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos, etc. 

i. Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta 

j. Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en debates y en 

presentaciones bien estructurada se improvisadas en inglés estándar o no estándar, siempre 

que el tema sea conocido. 

k. Capacidad de seguir una conversación espontánea rápida lo suficientemente bien como para 

poder intervenir en ella 

l. Comprensión de información específica en presentaciones, conversaciones y debates complejos 

desde el punto de vista lingüístico, siempre que el tema sea conocido 

m. Identificación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, entonación, lenguaje corporal) 

n. Capacidad de identificar y analizar el papel de los elementos ficcionales (localización, 

personajes y tiempo narrativo) en películas 

o. Capacidad de reconstruir el mensaje del texto a pesar de la presencia de vocabulario 

desconocido, o de la calidad deficiente de la grabación, presencia de ruidos de fondo, etc. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a. Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente en el trabajo en parejas y 

grupos, así como en la interacción con el docente 

b. Participación en debates: presentar opiniones propias con precisión, rebatir las opiniones de 

los demás, pedir  aclaración, hacer preguntas, etc. 

c. Producción de presentaciones detalladas, con una estructura clara y preparada de antemano 

sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje, discursos, 

presentaciones) 

d. Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de manera coherente 

y convincente, distinguiendo entre ideas principales y secundarias, utilizando ejemplos y 

elementos estilísticos (ironía, exageración, personificación, pregunta retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista y argumentos  utilizados 

e. Capacidad de desviarse del guion preparado en debates y presentaciones para responder a 

intervenciones de otros participantes o a peticiones deaclaración 

f. Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos más o menos 

formales así como de reparar los problemas que puedan aparecer mediante la repetición, 

paráfrasis o aclaración 

g. Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición y corregir errores 

si han llevado a confusión 

h. Utilización efectiva de conectores típicos del lenguaje hablado para identificar la relación entre 

ideas 

i. Capacidad de diferenciar entre un registro más o menos formal y de escoger el más adecuado 

para cada situación comunicativa 

j. Capacidad de describir y explicar un gráfico o una ilustración para dar fuerza a una 

argumentación 

k. Capacidad de expresar ideas concretas y abstractas, hacer propuestas, generar hipótesis, etc. 
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l. Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clarificación 

m. Capacidad de utilizar sinónimos, aproximaciones y paráfrasis en situaciones en las que no 

conoce un determinado término 

n. Capacidad de expresar actitudes y puntos de vista de manera indirecta 

o. Capacidad de recabar y seleccionar información pertinente de diferentes fuentes así como de 

resumirla para una presentación 

p. Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en diferentes 

modalidades (visual, audiovisual, digital) 

q. Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo sin errores que lleven a confusión 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a. Anticipación del contenido en textos tanto literarios como argumentativos y de opinión con 

diferentes niveles de formalidad 

b. Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las necesidades de 

la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensivereading) 

c. Comprensión general y detallada de textos literarios, argumentativos y de opinión con 

diferentes niveles de formalidad 

d. Diferenciación entre ideas principales y justificaciones y ejemplos en textos argumentativos y 

de opinión 

e. Identificación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) 

f. Capacidad de comprender el efecto y el significado de elementos estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora, personificación, generalización, 

etc.) 

g. Comprensión del texto a pesar de la presencia de vocabulario desconocido 

h. Capacidad de identificar y analizar el papel de los elementos ficcionales (localización, 

personajes y narración) en textos literarios de diferentes géneros (narración, poesía y teatro) 

i. Capacidad de identificar cuándo un autor está utilizando las ideas de otro (paráfrasis o cita), y  

cuándo las ideas son propias 

j. j)Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su argumentación, 

objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas 

k. Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta 

l. Identificación de los principios organizativos que estructuran untexto 

m. Apoyo de las interpretaciones del significado, del efecto o de la calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

a) Producción de textos argumentativos y de opinión tanto formal como informal con la ayuda de 

modelos 

b) Capacidad de expresar una misma idea utilizando registros diferentes 

c) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes del texto 

d) Capacidad de describir y explicar un gráfico, una tabla o ilustración como parte de un texto 

informativo 

e)  Capacidad de combinar diferentes sub-géneros en un mismo texto (resumen, descripción,  

comentario crítico, etc.) 

f) Capacidad de expresar y describir un problema o un hecho con cierto grado de detalle 

g) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica clara 

h) Capacidad de expresar el resultado de un análisis literario que identifica y analiza el papel de los 

elementos ficcionales (localización, personajes y narración) en textos literarios de diferentes géneros 

(narración, poesía y teatro) 
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i) Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones 

j) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) de manera que estén perfectamente integradas en el texto escrito 

k) Capacidad de recabar, seleccionar y sintetizar información de diferentes fuentes y resumirla 

l) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera eficaz el texto escrito, también 

en el caso de un texto más extenso 

m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos (conectores; 

utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.) 

n) Utilización de unav ariedad de estructuras oracionales para mantener el interés del lector 

o) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una introducción 

que vertebre claramente el texto (thesis statement) y una conclusión que lo cierre de manera 

convincente 

p) Capacidad de generar ideas y buscar información, planificar la estructura del texto, identificar los 

recursos lingüísticos necesarios, etc. 

q)Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se modifica, se sigue 

redactando, etc. 

 

4º ESO CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS 

 

A. Funciones del lenguaje y gramática 

 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos tanto a nivel 

oral como escrito: 

 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is...; Its main characteristic  is... 

Definir: X  is  a  Y that... Resumir: This text / film is about...; On the whole, the text is saying...; In 

this text the author is saying... In this text the author indicates / points out /emphasizes / 

concludes that...: To support the main claim, the author provides evidence that... 

 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / related 

to...; My idea builds upon X’s idea that...; I agree but would phrase it a bit differently / add 

something else / look at it from a different perspective Justificar: The reason is...; This can be seen 

from...; I believe this because...; My primary reason for  thinking so is....; Perhaps the most 

convincing reason for thinking sois... 

 

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that...; In my opinion; As for me...; I 

don’t agree...; I see your point, but...; Unlike X, I think / believe that; I see it differently. Pedir 

opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of this? What is 

your take onX? 

 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know...; Could you be more specific about 

this?If I have understood correctly, your point is that... Sorry, but I’m not (quite) clear on... In other 

words, you think... Parafrasear:So you are saying that...; What I hear you saying is that...; In other 

words, youthink... 

 

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / reasons / 

data strongly suggest that... Yet some authorsmaintain that... Expresar causa – efecto: The most 

likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; Several factors led to the outcome. First, ...; 

The change resulted in...; The X led to Y, which in turn ledtoZ 

 

Analizar: We can interpret X as...; Given the evidence, we can deduce that...; X is related to Y in so far 

as...; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the narrative because... 

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate that...; X could be interpreted as 
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meaning...; We could assume X to mean...; This would mean that... 

 

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that... The advantages of ... outweigh 

the disadvantagesof ... insofar as....; Although some people claim that..., opponents argue that 

Concluir argumentaciones: At the endof 

the day...; summing up ; Having reached this point 

 

 

 

B. Elementos gramaticales:  

Utilización de expresiones adverbiales idiomáticas para expresar tiempo: on the brink of / on the 

point of... Construcciones condicionales complejas con should, only if yas if / as though Utilización 

de un  registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally believed that...), 

nominalizaciones (the development of the main character),construcciones atributivas complejas (the 

narrative tension created by the author in this text...), y términos técnicos (personification) Oraciones 

de relative complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a huge stone, from which 

the village takes its name /... which the village takes its name from) Utilización de oraciones con la 

estructura invertida para dar énfasis (clefting, fronting: Under no circumstances should 

youtalktostrangers;Nomatterwhatshesays,theyalwayslaugh.)Utilizacióndeoracionesadverbialesreducid

as 

(Having had a similar experience earlier, he knew exactly how to act ...) Construcciones pasivas 

complejas (My parrot loves to be talked to; It could be achieved; This needs to be done; It was thought 

that / it was assumed that. ; Children 

love being read to; The houses had already been destroyed; This needs to be given some attention. ) 

 

C. Léxico:  

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas 

cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum Reconocimiento de sinónimos y 

antónimos, false friends 

 

Uso de una variedad de conectores (due to; so; though;  unless;  so  as;  in  order  not  to;  however;  

on  condition  that...) Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el 

Academic Word List, tales como: authority; available; benefit; constitutional; economic; established; 

evidence; identified; legal; legislation; major; policy; principle; procedure; research; significant; 

similar; source; specific; structure; theory 

 

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word List, 

tales como: achieve; affect; appropriate; aspects; categories; chapter; complex; conclusion; 

consequences; cultural; design; elements; evaluation; features; final; focus; impact; items; obtained; 

perceived; positive; potential; previous; 

primary; region; relevant; resources; restricted; sought; select; strategies; survey; text; traditional; 

transfer 

 

D. Fonética:  

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases Pronunciación 

correcta de los fonemas consonánticos fricativos y africados Reconocimiento progresivo de símbolos 

fonéticos 

CONTENIDOS DE LAS SEGUNDAS LENGUAS EXTRANJERAS PARA 1º BACHILLERATO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 

 Movilizar información previa sobre el tema y la tarea a realizar. 

 Distinguir los tipos de comprensión: global, ideas principales y secundarias, detalles 
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relevantes 

 Formular hipótesis sobre el contenido. 

 Formular hipótesis sobre el contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de nuevos elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas, gestos, 

expresiones faciales,etc.). 

 Solicitar aclaraciones sobre las dificultades léxicas que el texto presenta. 

 Identificar la actitud e intención del hablante.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua extranjera, 

favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y el respeto de laajena. 

 Lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas 

 Mantenimiento de relaciones personales y sociales en relación con la clase, los estudios, el 

ocio, etc. Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades 

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

advertencias y avisos. Narración de relatos, entrevistas, conversaciones sobre temas generales 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

Estructuras sintáctico discursivas 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: Identificación personal. Vivienda y entorno 

Actividades de la vida diaria .Relaciones personales y sociales .Trabajo y ocupaciones- Tiempo 

libre y ocio . Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. Educación. Compras y actividades 

comerciales. Alimentación y restauración .Transporte. Lengua y comunicación . Clima, medio 

ambiente y entorno natural. Tecnologías de la Información y la comunicación 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursosdisponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos: - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o 

parafrasear un término o expresión. 
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 Paralingüísticos y paratextuales: - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. - Costumbres, 

valores, creencias y actitudes. - Valoración del enriquecimiento personal que supone  la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas. - Comparación y contraste entre la 

propia cultura y la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración 

crítica de la propia y la aceptación y el respeto de la ajena. - Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas –  

 Mantenimiento de relaciones personales y sociales en relación con la clase, los estudios, el 

ocio, etc. - Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

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

vista, consejos, advertencias y avisos. - Narración de relatos, entrevistas, conversaciones sobre 

temas generales habituales. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - 

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

 

Estructuras sintáctico discursivas  

 Léxico oral de uso común (producción e interacción) relativo a: - Identificación personal - 

Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones personales y sociales - Trabajo y 

ocupaciones - Tiempo libre y ocio .Viajes y vacaciones - Salud y cuidados físicos - Educación - 

Compras y  actividades comerciales - Alimentación y restauración - Transporte - Lengua y 

comunicación - Clima, medio ambiente y entorno natural - Tecnologías de la Información y la 

comunicación Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  entonación 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Estrategias de comprensión - Movilizar la información previa sobre el tipo de tarea y tema.- 

Identificar el tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. - Identificar el tema del texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen. - Distinguir los tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). - Formular hipótesis sobre el contenido y contexto. - Inferir y 

formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. - Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; -Costumbres, valores, creencias y actitudes;  - Comparación y contraste entre la propia cultura y 

la transmitida por la   lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la 

aceptación y el respeto de la ajena. -  Lenguaje noverbal. 

 

Funciones comunicativas: - Mantenimiento de relaciones personales y sociales en relación con 

la clase, los estudios, el ocio, etc. - Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. - Petición y 

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

avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, 

la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
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contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización deldiscurso. 

 

Estructuras sintáctico- discursivas.  

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: - Identificación personal: - Vivienda y entorno - 

Actividades de la vida diaria - Relaciones personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre 

y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y cuidados físicos - Educación - Compras y actividades  

comerciales - Alimentación y restauración - Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio 

ambiente y entorno natural - Tecnologías de la Información y la comunicación Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

 

BLOQUE 4 :  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIONES EINTERACCIÓN 

 

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 expresar, 

etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). Ejecución - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamentey  ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - 

Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Sacar el 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. -Costumbres, valores, creencias y actitudes. - Valoración del enriquecimiento personal que 

supone  la  relación  con personas pertenecientes a otras culturas. - Comparación y contraste entre  la  

propia  cultura  y  la  transmitida  por  la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de 

la propia y la aceptación y el respeto de la ajena. -  Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: - Mantenimiento de relaciones personales y sociales en relación con 

la clase, los estudios, el ocio, etc. - Descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. - Petición y 

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

avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, 

la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y 

mantenimiento de  la  comunicación y organización de ldiscurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas. Léxico escrito de uso común (producción e interacción) 

relativo a: Identificación personal - Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones 

personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y 

cuidados físicos - Educación - Compras  y actividades comerciales - Alimentación y restauración - 

Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio ambiente y entorno natural - Tecnologías de la 

Información y la comunicación Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

 

CONTENIDOS D E LA S SEGUNDA S LENGUA S EXTRANJERAS PARA 2 ºBACHILLERATO 

 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Estrategias de comprensión - Movilizar información previa sobre el tema y la tarea a realizar. - 

Distinguir los tipos de comprensión: global, ideas principales y secundarias, detalles relevantes. - 
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Formular hipótesis sobre el contenido. - Formular hipótesis sobre el contexto. - Inferir y formular 

hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de nuevos elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas, etc.). - Proporcionar 

aclaraciones sobre las dificultades léxicas que el texto presenta. - Identificar la actitud e intención del 

hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros - Costumbres, valores, creencias y actitudes - Comparación y contraste entre la propia 

cultura y la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el respeto de la ajena. - Lenguaje no verbal 

 

Funcionescomunicativas-

Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal,público,educativoyprofesional.- Descripción y 

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

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Intercambio de 

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

Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza,laconfianza,lasorpresa,ysuscontrarios.-

Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico discursivas  

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: - Identificación personal - Vivienda y entorno - 

Actividades de la vida diaria - Relaciones personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre 

y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y cuidados físicos - Educación - Compras y actividades  

comerciales - Alimentación y restauración - Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio 

ambiente y entorno natural - Tecnologías de la Información y la comunicación - Identificación 

personal - Vivienda, hogar y entorno - Actividades de la vida diaria - Familia y amigos - Trabajo y 

ocupaciones - Tiempo libre, ocio y deporte - Viajes y vacaciones - Salud y cuidados físicos - 

Educación y estudio - Compras y actividades comerciales - Alimentación y restauración - Transporte 

- Lengua y comunicación - Medio ambiente, clima y entorno natural - Tecnologías de la Información y 

la comunicación Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y deentonación 

 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea 

(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Sacar el 

máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). - Compensar las 

carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos: - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y paratextuales: - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual  o corporal, proxémica). - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicasconvencionales. 

Funciones comunicativas - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo 

y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
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lugares y actividades. - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. - Narración de acontecimientos pasados, puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la 

duda y la conjetura, el escepticismo, la incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico discursivas Léxico oral de uso común (producción e interacción) 

relativo a: - Identificación personal - Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones 

personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y 

cuidados físicos - Educación - Compras  y actividades comerciales - Alimentación y restauración - 

Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio ambiente y entornonatural 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. - Costumbres, valores, creencias y actitudes. - Valoración del enriquecimiento personal que 

supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. - Comparación y contraste entre la 

propia cultura y la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de 

la propia y la aceptación y el respeto de la ajena. - Lenguaje no verbal. 

Funcionescomunicativas-

Gestiónderelacionessocialesenelámbitopersonal,público,educativoyprofesional.- Descripción y 

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

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - Intercambio de 

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

Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, 

deseos, condicione se hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico discursivas Léxico oral de uso común (producción e interacción) 

relativo a: - Identificación personal - Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones 

personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y 

cuidados físicos - Educación - Compras  y actividades comerciales - Alimentación y restauración - 

Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio ambiente y entornonatural 

Tecnologías de la Información y la comunicación Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de comprensión - Movilizar la información previa sobre el tipo de tarea y tema. - 

Identificar el tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. - Identificar el tema de un texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, hacer uso de los conocimientos previos, inferir 

significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que  

conocen. - Distinguir los tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). - Formular hipótesis sobre el contenido y contexto. - Inferir y 

formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. - Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros;- Costumbres, valores, creencias y actitudes; - Comparación y contraste entre la propia cultura y 

la transmitida por la    lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la 
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aceptación y el respeto de la ajena -   Lenguaje noverbal. 

Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo 

y profesional. 

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

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

consejos, advertencias y avisos. - Narración de acontecimientos pasados, puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. - Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la 

conjetura, el escepticismo, la incredulidad. 

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

prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  - Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación  y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: - 

Identificación personal 

- Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones personales y sociales - Trabajo y 

ocupaciones - Tiempo libre y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y cuidados físicos - Educación - 

Compras y actividades  comerciales - Alimentación y restauración - Transporte - Lengua y 

comunicación - Clima, medio ambiente y entorno natural - Tecnologías de la Información y la 

comunicación Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

BLOQUE 4 :  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIONES 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 expresar, etc.). - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 

o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

Ejecución - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea o el 

mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. - Costumbres, valores, creencias y actitudes. - Valoración del enriquecimiento personal que 

supone  la  relación  con personas pertenecientes a otras culturas. - Comparación y contraste entre  la  

propia  cultura  y  la  transmitida  por  la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de 

la propia y la aceptación y el respeto de la ajena. -  Lenguaje noverbal. 

Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional. - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares yactividades. 

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

advertencias y avisos. - Narración de acontecimientos pasados, puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. - 

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, laconfirmación, la duda y la 

conjetura, el escepticismo, la incredulidad. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas . Léxico escrito de uso común (producción e interacción) 

relativo a: - Identificación personal - Vivienda y entorno - Actividades de la vida diaria - Relaciones 
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personales y sociales - Trabajo y ocupaciones - Tiempo libre y ocio - Viajes y vacaciones - Salud y 

cuidados físicos - Educación - Compras  y actividades comerciales - Alimentación y restauración - 

Transporte - Lengua y comunicación - Clima, medio ambiente y entorno natural - Tecnologías de la 

Información y la comunicación Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

CONTENIDO S ESPECÍFICOS D E INGLÉS DE 1ºBACHILLERATO 

 

Afirmación (affirmative sentences). 

Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing, neither; e.g. there is no bread). 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, (What beautiful horses!); How + adv. + adj; (How very nice!); 

exclamatory sentences and phrases, (Hey, that’s mybike!)). 

Interrogación (Wh- questions; auxiliary verbs in questions; (What is the book about?); tags). 

Expresión de relaciones lógicas: 

Conjunción (not only...but also; both...and). Disyunción (or). 

Oposición/concesión (but; though). 

Causa (because (of); due to; as). o Finalidad (to-infinitive; for). 

Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj./adv. (than); better and better; the highest in the 

world). Explicación (e.g. for instance; I mean). 

Resultado (so; so that). 

Condición (if; unless; first, second and third type of conditional sentences). Estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions, commands). 

Voz pasiva (The report will be finished; it was being cooked). Expresión de relaciones temporales (the 

moment (she left); while). Expresión del tiempo verbal: 

Presente (present simple and continuous). 

Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) Futuro (going to; will; present 

simple and continuous + adv.). 

Expresión del aspecto: o Puntual (simple tenses). 

Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous). Habitual (simple 

tenses + adv, (every Sunday morning); used to). 

Incoativo (be about to). Terminativo (stop –ing). Expresión de la modalidad: 

Factualidad (declarative sentences). Capacidad (can; be able to). 

Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps). 

Necesidad (must; need; have (got) to). o Obligación (have (got) to; must; imperative). 

Permiso (may; could; allow). Consejo (should). 

Intención (present continuous). 

Expresión de la existencia (e.g. there could be). 

Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

relative/reflexive/emphatic pronouns; one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (pretty; expensive, etc.). Expresión de la cantidad: 

Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). Cantidad (lots/plenty (of)). 

Grado (absolutely; a (little) bit). 

Expresión del modo (adverbs and phrases of manner, (carefully; in a hurry)). Expresión del espacio: 

Lugar (between; above,). Posición (inside; nearby). Distancia (from…to). 

Movimiento (through; towards). Dirección (across; along). 

Origen (from). 

Disposición (at the bottom; on the corner). 

 

 

CONTENIDO S ESPECÍFICOS DE INGLÉS DE 2ºBACHILLERATO 

 

Afirmación (affirmative sentences, e.g. so it seems). Negación (e.g. not bad; not at all; no way). - 

Exclamación (What + noun (+ phrase), (What a thing to say!); How + adv. + adj., (How very funny!); 

exclamatory sentences and phrases, (Wow, this is really cool!)). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; tags). Expresión de relaciones lógicas: 
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Conjunción (not only...but also; both...and; as well as... ). Disyunción (either…or). 

Oposición/concesión (although; however; nevertheless). 

Causa (because (of); due to; as). o 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). 

Explicación (For instance; I mean). o Resultado/correlación (so; so that; the more…the better). 

Condición (if; unless; in case). 

Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). Voz pasiva 

(e.g. it is said that she was the thief; Peter was told to leave the class). 

Expresión de relaciones temporales (while; once (we have finished)). Expresión del tiempo verbal: o 

Presente (present simple and continuous). 

Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 

continuous). Futuro (present simple and continuous + adv.; future perfect; will be + -ing). 

Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 

Expresión del aspecto: Puntual (simple tenses). Durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous). Habitual (simple tenses (+ adverb), (as a rule); used to). Incoativo ((be) set to). 

Terminativo (cease –ing). 

Expresión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences). Capacidad (manage). 

Posibilidad/probabilidad (possibly; probably). Necesidad (want; take). Obligación (need/needn’t). 

Permiso (may; could; allow). Intención (be thinking of –ing). 

Expresión de la existencia (There should/ must be). 

Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; (relative/ 

reflexive/emphatic pronouns, one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. terrific; easy to handle). 

Expresión de la cantidad: o Número (fractions; decimals). Cantidad (several). Grado (e.g. terribly 

(sorry); quite well). 

Expresión del modo (adverbs and phrases of manner (nicely; upside down)). - Expresión del espacio: 

Prepositions and adverbs of: Lugar (between; above). Posición (inside; nearby). Distancia (from…to). 

Movimiento (through; towards). 

Dirección (across; along). Origen (from). Disposición (at the bottom; on the corner). - Expresión del 

tiempo: Puntual (this time tomorrow; in ten days). 

Divisiones temporales (e.g. semester). Indicaciones de tiempo (earlier; later). Duración (all day long; 

the whole summer). Anterioridad (already; (not) yet). Posterioridad (afterwards; later (on). o 

Secuenciación (firstly, secondly, finally). Simultaneidad (just then/as). Frecuencia (quite often; 

frequently; day in day out). 
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 

La normativa vigente establece que: 

“La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Los criterios 

de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas 

o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso con evaluación 

negativa en tres o más materias. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se 

organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. El alumno podrá repetir el mismo 

curso un sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.” 

Siguiendo la letra de tal normativa planteamos a continuación criterios, procedimientos y métodos de 

evaluación tanto para los alumnos usuales como los que tienen la materia pendiente del curso 

anterior. 

El curso escolar queda dividido en tres evaluaciones que tendrán lugar al final de cada uno de los 

trimestres de otoño, invierno y primavera, cuyas fechas exactas detalla anualmente la junta directiva 

en el calendario escolar del año en curso. 

En Bachillerato, cada profesor es responsable de redactar y corregir las pruebas escritas de sus 

cursos y grupos en todas y cada una de las convocatorias, aunque en el caso de pruebas escritas 

globales de contenidos mínimos (finales de junio y septiembre) los profesores pueden decidir aunar 

criterios y redactar un único examen, común a todos los grupos de un mismo curso. 

Nuestro método de evaluación pretende ser válido y fiable, manteniendo en todo momento las 

siguientes características ideales: 

 La evaluación debe ser objetiva, midiendo con rigor la consecución de los objetivos que se 

persiguen. 

 La evaluación debe ser variada: se utilizará, al menos, una prueba escrita por trimestre, pero 

también otras pruebas escritas que no tengan carácter de examen, notas de clase, de tareas 

realizadas en casa, etc 

 La evaluación debe ser individualizada, en tanto en cuanto contempla las diferentes 

habilidades, aptitudes y actitudes de cada alumno en particular. 

 La evaluación debe ser integrada, de manera que constituya una fase más de todo lo que 

conforma la programación y el desarrollo del currículo. 

 La evaluación debe ser formativa, ya que su objetivo fundamental consiste en perfeccionar y 

enriquecer tanto el proceso como los resultados de la acción educativa. 

 La evaluación debe ser continua y estar presente en todo el proceso educativo. 

 La evaluación debe ser recurrente, reincidiendo sobre el desarrollo del proceso con objeto de 

perfeccionarlo, por lo que no son necesarios los exámenes de recuperación 

 La evaluación debe ser criterial, de manera que los objetivos educativos previos deben 

iluminar el proceso. 

 La evaluación debe ser sumativa: debe tener como referente los criterios de evaluación que el 

centro ha decidido e incluir todos los elementos recogidos a lo largo del proceso. 
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 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del primer ciclo 1º, 2º y 3ºE.S.O.  

5.  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lodicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados 

brevesyarticuladosdemane

ralentay clara (p. e. 

descripciones de personas, 

lugares y cosas, 

entrevistas, peticiones, 

anuncios, conversaciones 

sobre deporte, programas 

de televisión y moda, 

recomendaciones, 

predicciones), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en aeropuertos, tiendas, 

restaurantes, centros de ocio, 

de estudios otrabajo) 

3. Identifica el sentido general 

y los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el  discurso  está  

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de lalengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

queparticipa, 

descripciones, narraciones, puntos 
de 
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- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesosfuturos. 

- Petición yofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias yavisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y laconjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 

 

actividades de ocio), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones  sociales 

(costumbres,tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a  la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierretextual). 

 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

6. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p . e . en 

cen t r o s d e es t u d i o s o d e 

trabajo)enlaqueparticipaloques

ele pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o  de  su interés, 

así como comentarios sencillos 

y predecibles relacionados  con  

los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le 

hadicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por 

1. Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

con apoyo visual 

(p. e. 

transparencias o 
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claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cadacaso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo detexto. 

- Reajustarla tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

elmáximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’,etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos 

oparatextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significadoparecido. 

- Definiroparafrasearun 

término oexpresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedirayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran elsignificado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente 

pertinente(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades 

prosódicasconvencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que 

seda, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas  acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, resulten 

evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y 

el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se  le 

repita lodicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones  

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los 

contextosrespectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más  comunes  

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

PowerPoint), sobre aspectos  

concretos de temas  de su interés  

o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre  el contenido de 

las mismas. 

2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

comosonlosviajes,elalojamient

o,el transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo 

ytratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia información y 

expresa opiniones  y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas,  

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividadconjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. 

e.para 

presentar a gente, encargar comida, 

pedir información, hablar de viajes, 

dar consejos, dar indicaciones, 

expresar acuerdo y desacuerdo), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, 

y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave  si lo necesita. 
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de relaciones personales y 

sociales. 

el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto 

decomunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición 
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- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición yofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y suscontrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de 

lacomunicación y 

organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico- 

discursivas.* 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes  y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y  actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento 

extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos siempre que no 

interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez 

encuando. 

Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de  manera  

suficiente en  breves  

intercambios  en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación  en situaciones 

menos  frecuentes  y reparar la 

comunicación  en situaciones 

menoscomunes. 

Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre tipo 

de tarea ytema. 

- Identificación del tipotextual, 
adaptando la comprensión al 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en 
soporte digital, breves y bien 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la 
realización de actividades y normas 
de 
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mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión 

(sentidogeneral, 

información esencial, 

puntos principales). 

- Formulación de 

hipótesissobre contenido 

ycontexto. 

- Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a 

partir de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos 

yparalingüísticos. 

- Reformulación de 

hipótesisa partir de la 

comprensión de 

nuevoselementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

ysociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares 

yactividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de 

sucesosfuturos. 

-Petición yofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

estructurados, escritos en  

un registro formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para 

los propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de 

usocomún. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida  cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en  el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres,tradiciones). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a  la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierretextual). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

seguridad (p. e. en un centro 

escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico 

yocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de suinterés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre actividades de ocio o una 

compra porInternet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 

delmensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p.e. 

sobre un tema curricular, una 

aplicación informática, un 

vuelo, un deporte o una 

moda), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en 

las lecturas graduadas o en las 

secciones de Reading) de historias 

de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y 

delargumento. 
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el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y suscontrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de 

lacomunicación y 

organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico- 

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo 

a identificación personal; 

vivienda, 

hogar y entorno; actividades 
de la 

generales o relacionados con 

los propios intereses,  

estudios 

yocupaciones,einferirdelcont

exto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones de 

uso  menos frecuente o 

másespecífico. 

Reconocerlas

 principal

es convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación,así 

como abreviaturas y símbolos 
de 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información yla 

Comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones 
ortográficas. 

uso común (p. e. $, %, @), y sus 

significados asociados. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
nteracción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir,etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda,etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo detexto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar 

elmáximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’,etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales 

ysociales. 
- Descripción decualidades 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre 

temas cotidianos o de 

interés personal, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos básicos de  

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de usofrecuente. 

Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y  

modelos convencionales 

propios de cadatipo 

detexto. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, patrones 

de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes 

en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las 

funciones demandadas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

los exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar 

el texto escrito de 

manera sencilla con la 

suficiente  cohesión 

interna y coherencia con 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (p. e. para contestar 

una encuesta sobre gustos 

culinarios y otra sobre salud, 

contestar preguntas sobre su 

última visita a una playa, o 

preguntas sobre sus hábitos en 

losestudios). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. enTwitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de laetiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de 

formaesquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene  el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias  personales (p. e. 

unas vacaciones interesantes o 

anécdotas relacionadas consus 
aficiones); se dan instrucciones, 
se 
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físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares 

yactividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de 

sucesosfuturos. 

- Petición yofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la sorpresa, 

y suscontrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de 

lacomunicación y 

organización deldiscurso. 

Estructuras sintáctico- 

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes  y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y  actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, 

los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al 

final de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se dan y 

reciben indicaciones para llegar 

a un lugar, se sugieren planes 

para el fin de semana, se 

responde a peticiones), y  se 

expresan opiniones de 

manerasencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

de manera  sencilla  y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía  básicas  de  

este  tipo detextos. 
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     Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 1º, 2º y 3º  E.S.O  (SECCIÓNBILINGÜE) 

 

1º ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a) Comprensión de la interacción 

relacionada con las actividades 

del aula, instrucciones, 

preguntas, comentarios, tanto 

por parte del docente como de 

los compañeros y compañeras 

Entender la interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

(instrucciones, preguntas, 

comentarios, etc.), tanto 

por parte de los docentes 

como de los compañeros y 

compañeras. 

Identificar el sentido 

general en narraciones, 

instrucciones, resúmenes y 

descripciones en inglés 

estándar, así como en 

reportajes audiovisuales, 

video-tutoriales y 

películas, siempre que el 

mensaje esté 

apoyadoclaramente por la 

imagen. 

Identificar puntos de vista 

en una argumentación 

estructurada, sencilla y en 

inglés estándar en debates 

y discursos grabados o en 

los que participa. 

Distinguir entre ideas 

principales y sus 

justificaciones en un 

debate o texto 

argumentativo. 

Identificar la intención del 

hablante y sus 

sentimientos en textos 

narrativos, descriptivos y 

argumentativos en inglés 

estándar. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes deltexto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

elementos contextuales y 

paralingüísticos, así

 como 

conocimientos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio) y a 

lacultura. 

Aplicar a la comprensión 

Entiende los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. ej. cómo realizar un 

experimento en clase o cómo 

elaborar unareceta). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación o un debate formal o 

informal de cierta duración  entre 

dos o más interlocutores, que tiene 

lugar en su presencia o de la que 

visualiza una grabación, y en la 

que se tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado 

con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

Entiende las ideas principales en 

descripciones y narraciones en 

inglés estándar. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la expresión 

de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como, p. ej., la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad. 

Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones, debates o charlas 

bien estructuradas sobre temas 

conocidos o de su interés. 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

reportajes audiovisuales, video- 

tutoriales y películas cuando hay 

apoyo visual que complementa 

eldiscurso. 

Utiliza estrategias de comprensión 

oral apropiadas a cada tipo de 

texto. 

b) Anticipación del contenido de 

narraciones, anécdotas y 

descripciones 

c) Comprensión general de 

narraciones, instrucciones, 

resúmenes y descripciones en 

inglés estándar 

d) Diferenciación entre 

argumentos principales y 

justificaciones y ejemplos en 

debates y presentaciones 

sencillas 

e) Comprensión generalde  

reportajes audiovisuales, video- 

tutoriales y películas en los que 

el mensaje se vea apoyado por la 

imagen 

f) Capacidad de identificar 

puntos de vista en una 

argumentación, debate o 

discurso bien estructurados 

g) Identificación de la intención 

del hablante y sus sentimientos 

a partirde parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y 

estructuras sintácticas) y 

paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, lenguaje corporal) 

h) Comparación de las 

interpretaciones que el 

interlocutor hace del efecto o la 

intención de un texto con las 

propias 
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del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. ej. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio básico de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente cuando el 

contexto oel 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y utilizarlos 

para ayudar a 

lacomprensión. 

 

 

 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

a) Participación en la 

interacción cotidiana del

 aula, 

especialmente mediante 

trabajo en parejas y 

grupos y en la 

interacción con eldocente 

Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como 

por medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente estas ideas, y se 

formulan  hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas 

para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender 

algunos detalles. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

ej. PowerPoint, video), sobre 

aspectos concretos de temas de 

interés personal y del currículo, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevementey 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes, 

articuladas de manera clara y a 

velocidadmedia. 

 
Produce narraciones, descripciones 

y argumentaciones sencillas y bien 

estructuradas, utilizando los 

conectores adecuados. 

 
Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por medios técnicos, sobre 

b) Capacidad de iniciar, 

mantener y llevar a 

término conversaciones 

sencillas en 

contextoscotidianos y 

reparar los problemas 

que puedan aparecer 

mediante la repetición, 

paráfrasis oaclaración 

c) Capacidad de pedir 

aclaraciones o 

repeticiones, así como de 

hacer preguntas sobre lo 

dicho por el interlocutor 
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d) Capacidad de responder a 

preguntas, peticiones de 

aclaración o repetición 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone: utilización de 

frases hechas, paráfrasis 

cuando no se conocen las 

palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

 
Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones

 interpersonales y 

convenciones sociales, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar

 la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos, 

oresumirla. 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista;; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad; narra y describe de 

forma coherente hechos sencillos 

ocurridos en el pasado; hace 

predicciones sencillas sobre el 

futuro; expresa planes e 

intenciones sencillos sobre un 

futuro más o menos cercano. 

 
Inicia intercambios y contribuye a 

ellos, siendo capaz de 

reformularsus intervenciones o 

pedir clarificación en caso de 

problemas en lacomunicación. 

 

Hace alguna adaptación de su 

registro a la situación 

comunicativa. 

 

Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación son 

adecuadas al no interferir en la 

comunicación, y muestra alguna 

capacidad de utilizar la 

acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad a la comunicación. 

e) Producción de 

descripciones, 

narraciones, 

instrucciones y textos 

persuasivos previamente 

preparados con la ayuda 

de modelos 

f) Incipiente diferenciación 

entre diferentes registros 

más omenos formales 

g) Utilización de principios 

organizativos 

paraestructurar de 

manera sencilla pero  

eficaz el texto hablado: 

secuencias (narrativas o 

de procesos), 

organización

 d

e 

argumentaciones 

(general – específico / 

idea principal – 

justificación), 

organización de 

descripciones

 (impresi

ón general – recorrido 

visual de grande a 

pequeño, izquierda – 

derecha, etc.) 

h) Utilización efectiva de 
recursos de 
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las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes

 modalida

des (visual, 

audiovisual,digital) 

 

 

i) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo adecuadas 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso demanera sencilla 

peroeficaz. 

 

 
Conocer y utilizar léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses y temas 

de currículo, así como un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos de 

uso frecuente. 

 
Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan lacomunicación. 

 
Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones 

sean breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se 

quiere expresar en situaciones 

menos habituales o en 

intervenciones más largas. 

 
Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

también en el contexto del 

aula, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del 

contenido de narraciones,

 anécdotas y 

descripciones 

 
b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la 

tarea(skimming,

 scanning, 

extensivereading, 

intensivereading) 

 
c) Comprensión general 

ydetallada 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital,breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios, y que contengan 

estructurasyunléxicodeusoco

mún, 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y la 

elaboración de recetas. 

 
Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 

relevante de narraciones, 

anécdotas, instrucciones y 

descripciones claramente 

estructuradas, relacionadas con 

asuntos de su interés 

de narraciones,

 instrucciones, 

resúmenes y descripciones 

eninglés 
estándar y con una estructura 
clara 

tanto de carácter general como 

más específico. 

personal, o temas del currículo. 

 

Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambia información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

suinterés. 

 

Distingue entre ideas principales y 

secundarias, así como entre hechos 

y opiniones, en textos expositivos y 

argumentativos, con una 

estructura clara y sobre un tema 

conocido. 

 
Selecciona y entiende información 

específica y relevante de carácter 

concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. ej. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias 

académicas o temas relacionados 

con susintereses. 

 
Comprende los aspectos generales 

 

d)Diferenciaciónentreideaspri

ncipales 

ysecundariasentextosexpositi

vosyarg umentativoscon una 

estructura clara, así como 

entre hechos y opiniones 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes deltexto. 

e) Identificación de la 

intención del autor y sus 

sentimientos a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas) 

 

f) Identificación del efecto de 

una narración y una 

descripción, así como de los 

elementos lingüísticos, 

estructurales y

 estilísticos responsables 

del mismo 

 

g) Identificación de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas como 

la utilización de la ironía, 

exageración, paralelismo,etc. 

Identificar los sentimientos, la 

intención y el punto de vista 

del autor, así como el efecto 

del texto sobre el lector 

sabiendo identificar los 

elementos lingüísticos, 

estilísticos y estructurales que 

los expresan. 

 
Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

elementos contextuales y dela 

presentación del texto, así 

como conocimientos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio) y a la cultura que 

permitan 

comprenderinformación 

e ideas presentes en el texto 

(p. ej. de carácter histórico o 
literario). 
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h) Apoyo de las inferencias 

acercadel significado del 

texto enevidencias tomadas 

delmismo 

 

i) Capacidad de valorar la 

importancia del setting en 

una obra literaria, y 

desarrollo de parámetros 

para analizarlo 

 
Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

reestructuración de la 

información (p. ej. nueva 

frente a conocida; general-

específico, etc.). 

y los detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua. 

 
Identifica la intención del autor, 

sus sentimientos y puntos de vista, 

así como el efecto del texto, y sabe 

justificar de manera sencilla estas 

interpretaciones con evidencias 

tomadas del texto. 

 

Comprende la importancia de la 

descripción de la localización 

(setting) de una obra literaria y 

analiza su efecto sobre el lector. 

j) Identificación aproximada 

del significado del 

vocabulario desconocido a 
partir del contexto y del co-

texto 

Apoyar las inferencias hechas 

acerca del significado del texto 

en evidencias tomadas del 

mismo texto. 

 

k) Incipiente autonomía 

para la lectura de textos 

másextensos 

Analizar la importancia de la 

localización (setting) en una 

obra literaria. Reconocer, y 

aplicar a la comprensión del 

texto las estructuras típicas de 

los diferentes géneros 

textuales. 

 
Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los temas 

del currículum, y un 

repertorio limitado de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente cuando el 

contexto oel apoyo visual 

facilitan lacomprensión. 

 
Reconocer las

 principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. ej., &, ¥), y sus significados 

asociados. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

a) Producción de 

descripciones, narraciones,

 instruccio

nes, explicaciones y textos 

persuasivos previamente 

preparados con la ayuda de 

modelos 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y 

de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto 

de carácter general como más 

específico dentro de la propia 

área de especialización o 

deinterés. 

 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

paraelaborar textos escritos 

breves, entendiendo que la 

escritura es un 

procesoiterativo. 

 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los

 conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público y 

educativo, seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

Redacta textos sencillos de 

naturaleza narrativa, descriptiva y 

argumentativa, sobre temas de su 

interés o que se hayan trabajado 

en clase, adaptándolos a las 

exigencias de los 

diferentes tipos de texto (ensayo, 
entradas en blogs, etc.). 

b) Incipiente diferenciación 

entre diferentes registros 

más o menos formales 

 

Estructura los textos que escribe 

en párrafos y crea una conexión 

lógica entre losmismos. 

c) Utilización de principios 

organizativos para 

estructurar de manera 

sencilla pero eficaz el texto 

escrito: secuencias 

(narrativas o de procesos),

 organización

 de 

argumentaciones (general – 

específico / idea principal – 

justificación), organización de 

descripciones (impresión 

general – recorrido visual 

degrande  a pequeño, 

izquierda – derecha,etc.) 

Incorpora información sencilla de 

fuentes externas sobre temas 

conocidos en sus escritos, tomando 

para ello notas sobre lo leído. 

 

Adapta la estructura del texto, 

además de su registro, a las 

características propias de cada 

género textual, así como a la 

situación comunicativa, audiencia 

y función, siempre y cuando tenga 

algún apoyo en forma de 

instrucciones, modelos o 

preguntas. 

d) Utilización de elementos 

sencillos para asegurar la 

coherencia y cohesión de los 

textos (conectores; utilización 

correcta de las referencias; 

sinónimos; etc.) 

 

e) Capacidad de dividir un 
texto en párrafos y redactar 

una introduccióny 

conclusiónsencillas 

Es capaz de corregir la mayoría de 

errores ortográficos o problemas de 

estructura y secuenciación lógica 

cuando se le señalan. 

 
Utiliza una cierta variedad de 

estructuras gramaticales y 

vocabulario, así como expresiones 

idiomáticas y colocaciones 

sencillas. 

 

f) Capacidad de generar ideas 

y buscar información, 

planificar la estructura del 

texto, identificarlos 
recursos lingüísticos, etc. 

Muestra un buen nivel de 

corrección en la utilización de 

estructuras gramaticales sencillas, 

pero comete errores cuando 

expresa ideas más complejas. 
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g) Redacción iterativa de los 

textosen la que se redacta 

una parte, se relee, se 

modifica, se sigue 

redactando, etc. 

y al soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

 
Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones 

y de los patrones discursivos 

habituales. 

 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso demanera sencilla 

peroeficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses y temas 

curriculares, 

La ortografía y el uso de signos de 

puntuación normalmente es 

correcta, aunque puede cometer 

errores en usos y palabras menos 

comunes. 
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 y un repertorio limitado de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u 

otras lenguas; saber manejar 

los recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores 

ortográficos de los textos que 

se producen en 

formatoelectrónico, así 

comoadaptarse a las 

convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet 

(p. ej. abreviaciones u otros 

enchats). 

 

 

 

 

2º ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a) Comprensión de la 

interacción relacionada 

con las actividades de 

aula, especialmente 

durante el trabajo en 

parejas y grupos, así 

como en la interacción 

conel docente, las 

presentaciones y los 

debates 

Entender la interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

(instrucciones, preguntas, 

comentarios, etc.) tanto por 

parte de los docentes como de 

los compañeros y compañeras 

en situaciones de trabajo en 

parejas y grupos. 

 

Identificar el sentido general 

en narraciones, textos 

expositivos, debates y 

descripciones en inglés 

estándar, así como en 

documentales, programas de 

TV y películas. 

 

Identificar puntos de vista en 

una argumentación 

estructurada y en inglés 

estándar en debates y 

discursos grabados o en los 

que participa. 

 

Distinguir entre ideas 

principales y secundarias en 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 

 
Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación o un debate formal o 

informal de cierta duración  entre 

dos o más interlocutores, que tiene 

lugar en su presencia o de la que 

visualiza o escucha una grabación, 

y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 
Entiende las ideas principales y los 

detalles más significativos en 

descripciones y narraciones en 

inglés estándar. 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa o de la 

que visualiza o escucha una 

grabación, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

b) Anticipación del contenido 

en narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y debates 

c) Comprensión general de 

narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y debates 

tanto formales y 

preparados como 

espontáneos 

d) Comprensión de 

documentales, 

programas de TV y 

películas en inglés 

estándar 
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e) Diferenciación entre 

registros: 

formaleinformal,literario,

noliter ario,etc. 

un debate o presentación. 

 
Identificar la intención del 

hablante y sus sentimientos 

en textos narrativos, 

descriptivos y argumentativos 

en inglés estándar. 

 

Identificar diferentes registros 

lingüísticos (formal – no 

formal; literario – no literario). 

 

Conocer los elementos 

lingüísticos y estrategias 
discursivas básicas, y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como, p. ej., la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 
Comprende las ideas principales y 

los detalles más relevantes en 

presentaciones, debates o charlas 

bien estructuradas sobre temas 

conocidos o de suinterés. 

f) Diferenciación entre ideas 

principales y 

justificaciones y ejemplos 

en debates y 

presentaciones

 bie

n estructuradas 

g) Diferenciación entre 

hechos y opiniones

 en debates y 
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presentaciones valorar su efecto. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

documentales, programas de TV y 

películas en inglés estándar. 

 
Identifica el punto de vista, los 

sentimientosy la intención del 

hablante en textos narrativos, 

descriptivos y argumentativos en 

inglés estándar. 

 

Distingue entre hechos y opiniones 

en debates y presentaciones en 

inglés estándar sobre 

temasconocidos. 

 
Utiliza estrategias de 

comprensión oral apropiadas 

a cada tipo de texto. 

h) Capacidad de identificar 

puntos de vista en 

debates y presentaciones 

con la ayuda de 

preguntas 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 
relevantes deltexto. 

i) Capacidad de comprender 

el efecto y el significado 

de elementos estilísticos 

y estrategias discursivas 

en  textos  literarios y no 

literarios (ironía, 

metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) 

 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

conocimientos previos, tanto 

relacionados con la lengua 

como provenientes de la 

cultura general, que ayuden a 

resolver dificultades con el 

vocabulario desconocido. 

j) Identificación de la 

intención del hablante y 

sus sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos (elección 

deléxico  y estructuras 

sintácticas) y 

paralingüísticos

 (ritm

o, acentuación, lenguaje 

noverbal) 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. 

ej. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa). 

k) Comprensión de las ideas 

principales a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido mediante la 

inferencia de su significado 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

utilizarlos para ayudar a 

lacomprensión. 

 

 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 
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a) Participación en la 

interacción cotidiana en el 

aula, especialmente 

mediante el trabajo en 

parejas y grupos, asícomo en 

la interacción con el docente, 

las presentaciones y los 

debates 

 
b) Participación en 

debates preparados: 

capacidad de construir 

argumentaciones sencillas 

con una estructura clara, 

pedir aclaración, hacer 

preguntas, etc. 

 
c) Producción de 

presentaciones sencillas, 

estructuradas y preparadas 

de antemano sobre temaso 

cuestiones de su interés en 

diferentes formatos (texto 

expositivo, narración, 

descripción,

 argumentación, 

comparación) 

 

d) Capacidad de iniciar, 

mantener y llevar a término 
conversaciones en contextos 

más o menosfamiliares 

Producir textos breves o de 

longitud media, preparados de 

antemano, tanto en 

conversación cara a cara como 

por medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente estas ideas, y se 

formulan hipótesis. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone: utilización de 

frases hechas, paráfrasis 

cuando no se conocen las 

palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

 
Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativosa 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

ej. PowerPoint, video), sobre 

aspectos concretos de temas de 

interés personal y del currículo, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevementey 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes, 

articuladas de manera clara y a 

velocidadmedia. 

 

Produce narraciones, descripciones 

y argumentaciones bien 

estructuradas, utilizando los 

conectores adecuados. 

 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista;; expresa y justifica 

sentimientos e interpretaciones de 

textos, y describeaspectos   

concretos   y   abstractos   detemas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la 

 (anécdota vs. llamada 

telefónica para reclamar el 

mal funcionamiento de un 

objeto o producto) y reparar 

los problemas que puedan 

aparecer mediante la 

repetición, paráfrasis o 

aclaración utilizando un 

lenguaje sencillo 

 
e) Capacidad de responder a 

preguntas y peticiones de 

aclaracióno repetición, así 

comocorregir errores si éstos 

han llevado a confusión 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar

 la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

oresumirla. 

 

literatura o los temas de 

actualidad; narra y describe de 

forma coherentehechos ocurridos 

en el pasado; hace predicciones 

sobre el futuro ; expresa planes e 

intenciones sobre un futuro más o 

menoscercano. 

 
Inicia intercambios y contribuye a 

ellos con relativa facilidad, siendo 

capaz de reformular sus 

intervenciones o pedir clarificación 

en caso de problemas en la 

comunicación. 

 

Hace alguna adaptación de su 

registro a la situación 

comunicativa. 

f) Diferenciación entre un 

registro más o menosformal 

 

g) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 
tabla como parte de una 

presentación más técnica 

Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación son 

adecuadas, al no interferir en la 

comunicación, siendo capaz de 

utilizar la acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad al mensaje. 
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h) Producción de 

descripciones detalladas de 

personajes reales o de 

ficción, objetos, productos, 

etc. 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso demanera sencilla 

peroeficaz. 

 
Conocer y utilizar léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses y temas 

de currículo, así como un 

repertorio limitado de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan lacomunicación. 

 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones 

sean breves o de longitud 

media, aunque pueda 

producirse alguna pausa, 

vacilación o reformulación de 

lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales 

o en intervenciones más 

largas. 

 
Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

también en el contexto del 
aula, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 

tomar o 

Utiliza una variedad de léxico, 

estructuras y colocaciones, pero su 

conocimiento de elementos 

lingüísticos más complejos es 

limitado. 

i) Capacidad de expresar y 

describir un problema con 

cierto grado de detalle 

 

j) Capacidad de reproducir 

textos de forma resumida, a 

modo de clarificación 

 

k) Capacidad de tomar 

información de diferentes 

fuentes y resumirla para una 

presentación 

 

l) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 

 

m) Pronunciación, 

acentuación, entonación y 

ritmo con pocos errores que 

dificulten la comprensión del 

mensaje 

 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO    86 

 ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la 

ayuda del interlocutor. 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del contenido 

de narraciones, textos 

expositivos, descripciones y 

debates tanto formales 

comoinformales 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, de longitud 

media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, y que 

contengan estructuras y léxico 

sencillos, tanto de carácter 

general como másabstracto. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes deltexto. 

 

Identificar los sentimientos, la 

intención y el punto de vista 

del autor, así como el efecto 

del texto sobre el lector 

sabiendo localizar los 

elementos lingüísticos, 

estilísticos y estructurales que 

los expresan. 

 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

elementos contextuales y dela 

presentación del texto, así 

como conocimientos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio) y a la cultura que 

permitan comprender 

información e ideas presentes 

en el texto (p. ej. de carácter 

histórico oliterario). 

 

Apoyar las inferencias hechas 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de narraciones, 

anécdotas, argumentaciones, 

explicaciones y descripciones 

claramente estructuradas, 

relacionadas con asuntos de su 

interés personal, o temas del 

currículo, a pesar de la presencia 

de vocabulario desconocido. 

 

Distingue entre ideas principales y 

secundarias, así como entre hechos 

y opiniones, en textos expositivos y 

argumentativos, con una 

estructura clara y sobre un tema 

conocido, a pesar de la presencia 

de vocabulario desconocido. 

 
Comprende los aspectos generales 

y los detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua. 

 
Identifica la intención del autor, 

sus sentimientos y puntos de vista, 

así como el efecto del texto, y sabe 

justificar estas interpretaciones con 

evidencias tomadas del texto. 

 

Comprende la importancia de los 

personajes en una obra literaria y 

sabe aplicar los principales 

parámetros para analizarlos. 

 
Distingue entre ideas propias del 

autor y aquellas que toma de otras 

fuentes. 

 

Es capaz de evaluar la calidad de 

un texto en relación a su 

argumentación, objetividad y la 

calidad de las fuentes utilizadas 

con ayuda de una guía. 

b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la 

tarea(skimming, scanning, 

extensive reading, 

intensivereading) 

c) Comprensión general y 

detallada de narraciones, 

textos expositivos, 

descripciones y

 textos 

argumentativos con una 

estructura clara 

d) Diferenciación entre 

registros: formal e informal, 

literario, no literario,etc. 

e) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en textos 

expositivos, argumentativos y 

descriptivos con una 

estructura clara 

f) Identificación de la 

intención del autor y sus 

sentimientos a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas) 

g) Identificación del efecto de 

una narración, un reportaje y 

una descripción, y de los 

elementos lingüísticos o

 discursivos 

responsables del mismo 

h) Capacidad de identificar 

puntos de vista en textos 

expositivos, argumentativos y 

descriptivos 
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i) Capacidad de comprender 

el efecto y el significado de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas en 

textos literarios y no 

literarios (ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización,etc.) 

acerca del significado y efecto 

del texto en evidencias 

tomadas del mismo. 

 
Analizar la importancia 

delpersonajeen una obra 

literaria yconocer los 

parámetros principales para 

analizarlo. 

 
Comprender léxico escrito 

tanto estudiado previamente 

como desconocido, mediante 

la utilización de conocimientos 

lingüísticos y el uso del 

contexto y co-texto. 

 
Distinguir entre ideas propias y 
ajenas 

j) Comprensión de las

 ideas principales a pesar 

de la presenciade 

vocabulario desconocido en un texto.  

k) Capacidad de valorar la 

importancia de los 

personajes y su descripción 

en una obra literaria, y 

desarrollo de los parámetros 

para analizarlo

 (efecto

 general, 

características estáticas – 

nombre, edad, etc.–, 

característicasdinámicas 

– acciones, palabras, 

sentimientos, etc. –, 

motivación, valor simbólico, 

relación con otrospersonajes) 

Evaluar, con la ayuda de 

parámetros dados, la calidad 

de un texto en función de su 

argumentación, objetividad y 

la calidad de las fuentes de 

información utilizadas 

l) Capacidad deidentificar  

cuándo un autor está 

utilizando las ideas de otro 

(paráfrasis o cita), y cuándo 

las ideas sonpropias 

 

m) Incipiente capacidad 

crítica para evaluar la 

calidad de un texto escrito en 

cuanto a su argumentación, 

objetividad y calidad de las 

fuentes utilizadas 

 

n) Justificación de las 

interpretaciones del 

significado, del efecto o de la 

calidad de un texto con 

evidencias tomadas 

delmismo 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 
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a) Producción de 

descripciones, narraciones, 

textos argumentativos y 

textos expositivos 

previamente preparados con 

la ayuda de modelos 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos de longitud 

media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas 

de interés personal, o asuntos 

cotidianos o académicos, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

de coherencia y cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto 

de carácter general como 

másespecífico. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

paraelaborar textos escritos, 

entendiendo que la escritura 

es un procesoiterativo. 

 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los

 conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público y 

educativo, seleccionando 

yaportando 

Redacta textos sencillos de 

naturaleza narrativa, descriptiva, 

explicativa y argumentativa, sobre 

temas de su interés o que se hayan 

trabajado en clase,adaptándolos a 

las exigencias de los diferentes 

tipos de texto (ensayo, entradas en 

blog, descripción literaria,etc.). 

 

Estructura los textos que escribe 

en párrafos creando una conexión 

lógica entre los mismos y utilizando 

thesis statements y topic sentences 

efectivas. 

 
Incorpora información sencilla de 

fuentes externas sobre temas 

conocidos en sus escritos, citando 

o parafraseando de manera 

adecuada y aportando la 

información bibliográfica 

correspondiente. 

 

Adapta la estructura del texto, así 

como su registro, a las 

características propias de cada 

género textual así como a la 

situación comunicativa, audiencia 

y función, apoyándose para ello en 

los modelos trabajados. 

 

Es capaz de corregir la mayoría de 

errores 

b) Producción de 

descripciones detalladas de 

personajes reales o de 

ficción, objetos, productos, 

etc. 

c) Capacidad de generar 

ideas y buscar información, 

planificar la estructura del 

texto, identificar los recursos 

lingüísticos necesarios, etc. 

d) Capacidad de tomar 

información de diferentes 

fuentes y resumirla 

e) Capacidad de distinguir 

entre un género de ficción y 

un comentario literario 

f) Utilización de principios 
organizativos para 

estructurar de manera 

sencilla pero eficaz el texto 

escrito: secuencias 
(narrativas), 
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organización de 

argumentaciones (causa / 

combinación de causas - 

efecto / idea principal – 

justificación), organización de 

descripciones (impresión 

general – descripción de 

rasgos detallados / recorrido 

visual), organización de 

comparaciones (rasgo 1 – 

rasgo 2 – rasgo3) 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

 
Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones 

y de los patrones discursivos 

habituales. 

 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso demanera sencilla 

peroeficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses y temas 

curriculares, y un repertorio 

limitado de expresiones 

idiomáticas de usofrecuente. 

 
Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes 

con razonable corrección de 

modo que se comprenda el 

mensaje, aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los 

errores ortográficos de los 

textos que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

de escritura de los diferentes 

tipos de texto (p. ej. 

descripción ficcional vs. 

descripción literaria). 

ortográficos o problemas de 

estructura y secuenciación 

lógica así como de coherencia y 

cohesión. 

 
Utiliza una cierta variedad de 

estructuras gramaticales y 

vocabulario, así como 

expresiones idiomáticas y 

colocaciones en textos sobre 

temas conocidos, pero todavía 

muestra carencias cuando 

escribe sobretemas más 

abstractos o menosconocidos. 

 

Muestra un buen nivel de 

corrección en la utilización de 

estructuras gramaticales 

sencillas y en ocasiones más 

complejas. Comete errores 

cuando expresa ideas más 

complejas en oraciones más 

largas y cuando habla de temas 

menos conocidos. 

 
La ortografía y el uso de signos 

de puntuación normalmente son 

correctos, aunque puede cometer 

errores en usos, estructuras y 

palabras menos comunes. 

g) Capacidad de dividir el 

texto enpárrafos con una 

estructura clara, y redactar 

una introducción y una 

conclusión sencillas 

h) Utilización de elementos 

sencillos para asegurar la 

coherencia y la cohesión de 

los textos (conectores; 

utilización correcta de las 

referencias; sinónimos, etc.) 

i) Elaboración de las 

ideasprincipales en un texto 

argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, 

explicaciones y 

justificaciones (topic 

sentence / supportingideas) 

j) Diferenciación entre un 

registro más o menosformal 

k) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

tabla como parte de un texto 

expositivo 

l) Capacidad de expresar y 

describir un problema con 

cierto grado de detalle 

m) Capacidad de construir 

argumentaciones sencillas 

con una estructura clara 

n) Redacción iterativa de los 

textosen la que se redacta 

una parte, se relee, se 

modifica, se sigue 

redactando, etc. 
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3º ESO (SECCIÓN BILINGÜE) 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a) Comprensión de la 

interacción relacionada 

con las actividades de  

aula,  

especialmentedurante 
el  trabajo  en  parejas  
ygrupos, 

Entender la interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

(instrucciones, 

preguntas,comentarios,etc.)ta

ntopor 
parte   de   los   docentes   
como   delos 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 

 
Identifica las ideas principales y 
secundarias 
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así como en la 

interacción conel docente 

y en las presentaciones y 

losdebates 

compañeros y compañeras en 

situaciones de trabajo en 

parejas y grupos. 

 

Identificar el sentido general 

en descripciones, debates y 

discursos, tanto formales y 

preparados como espontáneos, 

así como en documentales, 

programas de TV y películas 

en inglés estándar, y en inglés 

no estándar cuando la imagen 

contribuye a la comprensión. 

 

Comprender ideas principales 

de diálogos o monólogos a 

pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido, o de 

la calidad deficiente de la 

grabación, presencia de ruidos 

de fondo, etc. 

 
Identificar puntos de vista en 

una argumentación 

estructurada o improvisada en 

inglés estándar en debates y 

discursos grabados o en los 

que participa. 

 

Distinguir entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos enun debate, 

discurso opresentación. 

 

Distinguir entre hechos y 

opiniones y evaluar la 

objetividad en la presentación 

de ideas, descripción de 

hechos, etc. 

 

Identificar la intención del 

hablante y sus sentimientos 

en textos descriptivos y 

argumentativos en inglés 

estándar. 

 
Conocer el significado y el 

efecto de recursos estilísticos 

como la ironía, la exageración, 

el orden en el que se 

presentan las ideas, etc. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

en una conversación, discurso, 

presentación o un debate 

formal o informal de cierta 

duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia, o de la que 

visualiza o escucha una 

grabación, y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter 

general ocotidiano. 

 

Comprende las ideas 

principales de textos en los que 

la presencia de vocabulario 

desconocido, la deficiente 

calidad de la grabación o la 

presencia de ruidos de fondo 

dificultan la comprensión. 

 

Entiende las ideas principales y 

los detalles más significativos 

en descripciones, reportajes 

ydocumentales. 

 

Comprende, en una 

conversación informal, debate, 

presentación o discurso, en los 

que participa o de los que 

visualiza o escucha una 

grabación, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

temas de actualidad o más 

abstractos. 

 

Identifica las ideas principales 

y secundarias documentales, 

programas de TV y películas en 

inglés estándar o en inglés no 

estándar cuando la imagen 

contribuye a la comprensión. 

 
Identifica el punto de vista, los 

sentimientosy la intención del 

hablante en textos descriptivos 

y argumentativos en inglés 

estándar. 

 
Distingue entre hechos y 

opiniones en debates, discursos 

y presentaciones en inglés 

estándar sobre temas 

conocidos o de actualidad, y 

evalúa la objetividad de los 

mismos. 

b) Anticipación del contenido 

de reportajes,

 documenta

les, narraciones,

 descripcio

nes, debates y discursos, 

y utilización del contexto 

para apoyar la 

comprensión, así como 

para corregir errores en 

la misma 

c) Comprensión general y 

específica de reportajes, 

descripciones y debates 

tanto formales y 

preparados como 

espontáneos sobre temas 

conocidos 

d) Comprensión de 

resúmenes de 

investigaciones y datos 

acerca de un 

temaconocido 

e) Comprensión de 

reportajes, programas de 

TV y películas en inglés 

estándar, y en inglés no 

estándar cuando la 

imagen contribuye a la 

comprensión 

f) Diferenciación entre ideas 

principales y 

justificaciones y ejemplos 

en presentaciones y 

debates tanto bien 

estructurados como 

improvisados en inglés 

estándar 

g) Diferenciación entre 

hechos y opiniones en 

debates y presentaciones

 bie

n estructuradas 

eimprovisadas 

h) Evaluación de la 

objetividad en la 

presentación de ideas, 

descripción de hechos, 

etc. 
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i) Identificación de la 

intención del hablante y 

sus sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos (elección 

deléxico  y estructuras 

sintácticas) y 

paralingüísticos 

 (ritmo, 

acentuación,

 entonaci

ón, lenguaje noverbal) 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes deltexto. 

 

Utilizar para la comprensión 

del texto conocimientos 

previos, tanto relacionados 

con la lengua como 

provenientes de la cultura 

general, que ayuden a resolver 

errores en la comprensión. 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación, y utilizarlos para 
ayudar a la 

 

Utiliza estrategias de 

comprensión oral apropiadas a 

cada tipo de texto. 

j) Comprensión del 

significado y el efecto de 

recursos estilísticos 

como la ironía y la 

exageración o el orden en 

el que sepresentan 

lasideas 

k) Comprensión de las 

ideas principales a pesar 

de dificultades tales 

como la presencia de 

vocabulario desconocido, 

la utilización de 

expresiones idiomáticas, 

o la calidad deficiente de 

la grabación, la 

presenciade ruidos de 

fondo,etc. 

 
l) Identificación de pasajes 

en los que el hablante 

repite, resume o clarifica 

comprensión.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

a) Participación en la 

interacción cotidiana en el aula 

de forma natural y espontánea, 

especialmente en el trabajo en 

parejas y grupos, así como en 

la interacción con eldocente 

Participar de manera 

espontánea y natural en la 

interacción en clase, tanto 

con los compañeros como 

con el docente. 

 
Producir textos de longitud 

media, preparados de

 antemano 

(presentaciones, discursos, 

etc.), tanto en conversación 

cara a cara como por medios 

técnicos, en un registro 

formal o neutro, en los que 

se presentan informaciones, 

ideas y opiniones, se 

justifican de manera 

convincente, y se formulan 

hipótesis y propuestas de 

Hace presentaciones bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo  visual (p. 

ej. PowerPoint, video), sobre 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o de actualidad, 

organizando la información de 

manera coherente, explicando las 

ideas principales con claridad, 

ilustrando las explicaciones con 

ejemplos y respondiendo a 

preguntas de los oyentes, 

articuladas de maneraclara. 

 
Produce descripciones y 

argumentaciones bien 

estructuradas, utilizando los 

conectores adecuados, así como 

datos, gráficos e ilustraciones para 

b) Participaciónen  debates: 

presentar opiniones propias, 

rebatir las opiniones de los 

demás, pedir aclaración, hacer 

preguntas,etc. 

c) Producción de 

presentaciones bien 

estructuradas y preparadas de 

antemano sobre temas o  

cuestiones de su interés en 

diferentes formatos (reportaje, 

discursos,presentaciones) 
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d) Capacidad de iniciar, 

mantener y llevar a término 

conversaciones en contextos 

más o menos formales, y 

reparar los problemas que 

puedan aparecer mediante la 

repetición, paráfrasis o 

aclaración 

solución. 

 

Participar en debates sobre 

temas conocidos y de 

actualidad siendo capaz de 

presentar opiniones con 

claridad, rebatir opiniones 

de los demás, pedir 

aclaraciones, hacer 

preguntas, etc. 

 

Describir productos 

culturales (libros, películas, 

obras de teatro, etc.) o 

problemas que afectan a un 

país en un determinado 

ámbito de la política, la 

economía, la protección al 

medio ambiente, etc., con 

cierto grado de detalle. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para iniciar, mantener y 

llevar a término textos 

orales monológicos o 

dialógicos de longitud 

media, explotando los 

recursos de los que se 

dispone: utilización de 

frases hechas, muletillas, 

paráfrasis cando no se 

conocen las palabras 

precisas, reformulaciones, 

etc. 

 
Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, 

dar fuerza a las argumentaciones. 

 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica opiniones y puntos de 

vista; describe de forma coherente 

situaciones y hechos relacionados 

con temas de actualidad; expresa y 

justifica interpretaciones de textos, 

y describe productos culturales con 

detalle;narra y describe de forma 

coherente hechos de cierta 

complejidad ocurridos en el 

pasado; hace predicciones sobre el 

futuro ; expresa planes e 

intenciones sobre un futuro más o 

menoscercano. 

 

Inicia intercambios y contribuye a 

ellos con relativa facilidad, siendo 

capaz de reformular sus 

intervenciones o pedir clarificación 

en caso de problemas en la 

comunicación. Utiliza frases 

hechas y muletillas para ganar 

tiempo en una situación real de 

comunicación. 

 

Adapta su registro a la situación 

e) Capacidad de responder a 

preguntas y peticiones de 

aclaracióno repetición, así 

como de corregir errores si 

estos han llevado a confusión 

f) Capacidad de estructurar 

una presentación o 

intervención en un debate de 

manera coherente y 

convincente, distinguiendo 

entre ideas principales y 

secundarias, utilizando 

ejemplos y elementos 

estilísticos (ironía, exageración, 

personificación, pregunta 

retórica, etc.) para dar fuerza a 

los puntos de vista y 

argumentos utilizados 
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g)Producción   de   un   

registro   que 
denote distintos grados 
deformalidad 

Utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar

 la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

oresumirla. 

 

Construir argumentaciones 

coherentes y convincentes 

utilizando ilustraciones y 

gráficos para dar fuerza a las 

mismas, así como evaluar la 

calidad y fuerza de una 

argumentación. 

 

Mostrar un buen control sobre 

un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes y avanzadas, aunque 

se pueden producir errores al 

hablar de temas desconocidos 

o abstractos. 

 

Seleccionar los elementos 

adecuados  de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera eficaz, aunque en 

ocasiones la construcción de 

estas características textuales 

puede resultar un poco 

forzada. 

 

Conocer y utilizar léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y de 

interés general, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible,utilizando estos 

recursos para añadir cierto 

grado de expresividad al 

mensaje. 

 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones 

sean breves o de longitud 

media, aunque pueda 

producirse alguna pausa, 

vacilación o reformulación de 

lo que se quiere expresar en 

comunicativa. 

 Evalúa la fuerza y calidad de 
argumentaciones y propuestas de 
solución. 

h) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración para dar fuerza a 

una argumentacióno claridad 

a unapresentación 

 
i) Evaluación de la calidad y 

fuerza de una argumentación 

 
Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación son 

adecuadas, siendo capaz de utilizar 

la acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad al mensaje. 

 

j) Producción de 

descripciones detalladas de 

productos culturales 

(películas, libros, obras de 

teatro,etc.) y/o problemas 

que afectan a un país en un 

determinado ámbito de la 

política, la economía,  la  

protección al medio 

ambiente,etc. 

 
k) Capacidad de proponer 

soluciones a problemas 

Utiliza una variedad de léxico, 

estructuras y colocaciones, tanto 

básicas como más elaboradas, 

aunque todavía comete errores 

cuando se trata de temas menos 

conocidos o abstractos. 

 

Utiliza los recursos TIC para 

producir presentaciones orales en 

diferentes formatos de manera 

efectiva, y en las que el elemento 

visual contribuye claramente a 

construir un mensaje claro y 

convincente. 

l) Capacidad de resumir

 lo escuchado a modo 

declarificación 

 

m) Capacidad de utilizar 

frases hechas y muletillas 

para ganar tiempo en una 

situación real 

decomunicación 

 

n) Capacidad de tomar 

información de diferentes 

fuentes y resumirla para una 

elaborar una 

presentaciónoral 

 

o) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 

 

p) Pronunciación, 

acentuación, entonación y 

ritmo con pocos errores que 

lleven a confusión 
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situaciones menos habituales 

o en intervenciones más 

largas. 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del contenido en 

textos argumentativos, 

descriptivos y expositivos tanto 

formales como informales 

Identificar la información 

general y detallada en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, de longitud  media  

y  bien  estructurados, 
escritos en un registro 
formal,informal 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles 

de textos argumentativos, 

descriptivos y de opinión, 

relacionados    con    asuntos    

de    suinterés 
personal, o temas de actualidad, 
a pesar de la 

b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la 

tarea(skimming, scanning, 

extensive reading, 

intensivereading) 

o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o temas 

de actualidad, y que 

contengan una amplia 

variedad estructuras 

gramaticales y elementos 

léxicos. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes de 

textos tanto breves 

comoextensos. 

 

Identificar e inferir la 

intención y el punto de 

vista del autor, así como 

localizar los elementos 

lingüísticos que los 

expresan 

 
Apoyar las inferencias 

hechas acerca del 

significado y efecto del 

texto en evidencias 

tomadas del mismo. 

 
Utilizar los conocimientos 

previos, tanto generales 

sobre el tema del texto 

como específicos sobre su 

presencia de vocabulario 

desconocido. 

 

Distingue entre ideas principales 

y secundarias, así como entre 

hechos y opiniones, en textos 

argumentativos, descriptivos y 

de opinión, sobre un tema más o 

menos conocido, a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido. 

 

Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos. 

 

Identifica la intención del autor y 

sus puntos de vista, así como el 

significado y el efecto del texto, y 

sabe justificar estas 

interpretaciones con evidencias 

tomadas del texto. 

 
Analiza adecuadamente un texto 

de ficción centrándose en 

aspectos relacionados con la 

narración. 

 

Distingue entre ideas propias del 

autor y aquellas que toma de 

otras fuentes. 

 

Es capaz de evaluar la calidad 

de un texto en relación a su 

c) Comprensión general y 

detallada de textos 

argumentativos, narrativos, 

descriptivos y de opinión 

tantoformal comoinformal 

d) Diferenciación entre ideas 

principales, secundarias, y 

justificaciones y ejemplos en 

textos argumentativos, 

descriptivos y de opinión 

e) Identificación de la intención 

del autor y sus puntos de vista 

a partir de parámetros 

lingüísticos (elección de léxico y 

estructuras sintácticas) y 

estructurales (secuenciación de 

ideas, elección del principio 

organizador, etc.) 

f) Capacidad de comprenderel  

efecto y el significado de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas en 

textos literarios y no literarios 

(ironía, metáfora, 

personificación, generalización, 

etc.) 
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g) Comprensión de las ideas 

principales a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido 

estructura, la función de 

los marcadores del 

discurso, etc. para 

contribuir a la 

comprensión de texto. 

 
Analizar la narración 

aplicando diferentes 

parámetros al análisis 

(diferencia entre plot y 

storyline, efecto de la 

manipulación del tiempo 

en una narración, 

estructura de un texto 

narrativo clásico, 

diferentes tipos de 

narrador). 

 

Comprender léxico escrito 

tanto estudiado 

previamente como 

desconocido, mediante la 

utilización de 

conocimientos lingüísticos 

y el uso del contexto y co-

texto. 

 

Distinguir entre ideas 

propias y ajenas en un 

texto. 

 

Evaluar, con la ayuda de 

parámetros dados, la 

calidad de un texto en 

función de su 

argumentación, objetividad 

y la calidad de las fuentes 

de información utilizadas y 

justificar esta evaluación 

con evidencias tomadas del 

texto. 

argumentación, objetividad y la 

calidad de las fuentes utilizadas 

con ayuda de parámetros dados 

y justifica esta evaluación 

adecuadamente. 

h) Capacidad de entender los 

diferentes parámetros para 

analizar la narración (diferencia 

entre plot y storyline, efecto de 

la manipulación del tiempo en 

una narración, estructura de 

un texto narrativo clásico, 

diferentes tipos de narrador) 

i) Utilización de los marcadores 

de discurso para facilitar la 

comprensión del texto 

j) Identificación de repetición de 

referentes aunque estén 

expresados mediante 

sustitución y elipsis 

k) Capacidad de 

identificarcuándo un autor está 

utilizando las ideas de otro 

(paráfrasis o cita), y cuándo las 

ideas sonpropias 

l) Capacidad crítica para 

evaluar la calidad de un texto 

en cuanto asu argumentación,
 objetividad, 
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efectividad y calidad 

de las fuentes 

utilizadas 

 

m) Justificación de 

las interpretaciones 

del significado, del 

efecto o de la calidad 

de un texto en 

evidencias tomadas 

del mismo 

  

 

           
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

a) Producción de 

textos 

argumentativos, 

descriptivos y de 

opinión, tanto formal 

como informal, con la 

ayuda de modelos 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos de longitud 

media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos de 

actualidad, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos de coherencia y 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como 

másespecífico. 

 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

paraelaborar textos escritos, 

entendiendo que la escritura es 

un procesoiterativo. 

 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

adquiridos mediante la 

investigación y búsqueda de 

fuentes fiables, dando fuerza a 

las descripciones y 

argumentaciones mediante la 

utilización de datos, gráficos e 

ilustraciones, así como otros 

recursos tales como la 

secuenciación de ideas. 

 

Escribir textos atractivos 

mediante la utilización de una 

variedad de estructuras 

sintácticas elementos léxicos, así 

como títulos atractivos, que 

llamen la atención del lector. 

Redacta textos descriptivos,  

argumentativos y de opinión, sobre 

temas de su interés o de 

actualidad, respetando las 

características de los diferentes 

tipos de texto (ensayo, informe, 

descripción, etc.). 

 
Estructura los textos que escribe 

en párrafos creando una conexión 

lógica entre los mismos y aplicando 

unprincipio organizativo claro. 

Redacta una introducción y 

conclusiónefectivas. 

 

Incorpora datos, gráficos, 

ilustraciones y tablas de fuentes 

externas sobre temas conocidos o 

de actualidad en sus escritos, 

citando de manera adecuada y 

aportando la información 

bibliográfica correspondiente. 

 

Elabora las ideas principales de un 

texto mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando de esta 

manera diferentes niveles de 

abstracción en diferentes partes 

deltexto. 

 
Adapta la estructura del texto, y el 

registro, a las características 

propias de cada género textual, así 

como a la situación comunicativa, 

audiencia y función, apoyándose 

para ello en los modelos 

trabajados. 

 

Es capaz de corregir la mayoría de 

errores ortográficos o problemas de 

estructura y secuenciación lógica, 

así como de coherencia y cohesión. 

b) Capacidad de 

seleccionar 

información de 

diferentes fuentes, 

integrarla y resumirla 

c) Capacidad de 

generar ideas y buscar 

información, planificar 

la estructura del 

texto, identificar los 

recursos lingüísticos 

necesarios, etc. 

d) Utilización de 

principios 

organizativos para 

estructurar de manera 

eficaz el texto escrito: 

organización de 

argumentaciones 

(causa - efecto / idea 

principal – secundaria 

/ argumento – 

contraargumento), 

organización de 

descripciones 

(impresión general – 

descripción de rasgos 

detallados / recorrido 

visual) 

e) Utilización de 

diferentesniveles de 

abstracción en las 

diferentes partes y en 
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los diferentes tipos 

detexto 

 
Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

de los patrones discursivos 

habituales. 

 

Estructurar el texto siguiendo 

un principio organizativo claro y 

redactando una introducción 

con un thesis statement claro, y 

una conclusión que cierre de 

manera efectiva e texto. 

 
Mantiene el interés del lector 

utilizando títulos interesantes, así 

como una variedad de estructuras 

gramaticales, de vocabulario, 

expresiones idiomáticas y 

colocaciones en textos sobre temas 

conocidos o de actualidad, pero 

todavía muestra carencias cuando 

escribe sobre temas más abstractos 

o menos conocidos. 

 

Muestra un buen nivel de 
corrección en la utilización de 

estructuras gramaticales sencillas 

y más complejas. Comete algunos 

errores cuando expresa ideas más 

complejas en oraciones más largas, 
y cuando habla de 

f) Capacidad de dividir 

el texto en párrafos 

con una estructura 

clara, y redactar una 

introducción que 

vertebre el texto 

(thesis statement) y 

una conclusión que lo 

cierre de 

maneraconvincente 

g) Capacidad de 

describir y explicar un 

gráfico o una tabla 

como parte de un 

texto in formativo 

h) Producción de 

descripciones 

detalladas de 

productos culturales 

(películas, libros, 

obras de teatro,etc.) 

y/o problemas que 

afectan a un país en 

un determinado 

ámbito de la política, 

la economía,  la  

protección al medio 

ambiente,etc. 
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i) Capacidad de 

expresar y describir 

un problema con 

cierto grado de 

detalle 

 

j) Capacidad de 

construir 

argumentaciones 

coherentes con una 

estructura lógica 

clara 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas, y 

seleccionar los elementos de 

coherencia y de cohesión 

textual adecuados para 

organizar el discurso de 

maneraeficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas 

de actualidad, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con 

corrección, aunque todavía 

puede darse alguna influencia 

de la primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que 

se producen en 

formatoelectrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

de escritura de los diferentes 

tipos de texto (p.ej. reportaje 

vs.descripción). 

temas menos conocidos. 

 

La ortografía y el uso de signos de 

puntuación normalmente es correcta, 

aunque puede cometer errores en 

usos, estructuras y palabras menos 

comunes. 

k) Elaboración de las 

ideas principales y 

secundarias en un 

texto argumentativo 

yexpositivo, apoyadas 

en ejemplos, 

explicaciones 

yjustificaciones 

 

l) Utilización de 

evidencias para dar 

fuerza a la 

argumentación 

(evidencias del texto 

comentado, datos, 

estadísticas, etc.) 

 

m) Utilización de 

elementos para 

asegurar la 

coherencia y la 

cohesión de los 

textos (conectores; 

utilización correcta 

de las referencias; 

sinónimos, etc.) 

 

n) Utilización de una 

variedad de 

estructuras 

oracionales para 

mantener el interés 

del lector 

 

o) Capacidad de 

adecuar el registro  al 

tipo det exto, 

situación 

comunicativa y 

función del texto 

 

p) Redacción iterativa 

de los textosen la que 

se redacta una parte, 

se relee, se modifica, 

se sigue redactando, 

etc. 
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q) Capacidad de 
crear títulos 

atractivos que 

llamen la atención 
del lector 

 

 

 

 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 4ºESO PROGRAMA 

 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea ytema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, 

detallesrelevantes). 
- Formulación de 
hipótesissobre 

Identificar el sentido general, 

la información esencial, los 

puntos principales y los 

detalles más relevantes en 

textos orales breves o de 

longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretoso 
abstractos de temas 
generales,sobre 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. 

conversaciones sobre temas 

cotidianos, programas de radio, 

indicaciones, etc.). 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianasy 
estructuradas (p. e. en 
bancos,tiendas, 
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contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados 

apartir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

ysociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

ysituaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y laconjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento 

ymantenimiento de la 

comunicación y 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. 

e. una estructura 

hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en un hospital o 

en una comisaría), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con 

claridad y en una variedad 

estándar de lalengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista 

y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, los museos 

o temas deactualidad. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa  (p. 

en centros de estudios), 

información relevante y detalles 

sobre asuntos prácticos relativos 

a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, 

o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional 

(p. e., sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una 

charla sobre retos personales). 

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente 

articuladas cuando hayapoyo 
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organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 Léxico oral de 

uso común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria;  familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentacióny 
restauración; transporte; 
lengua y 

interrogativa para expresar 

sorpresa). Reconocer léxico 

oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación 

visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 
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comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 

 
 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructurabásica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cadacaso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, ensu caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo detexto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

enlo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras 

designificado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas 

para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender 

algunos detalles. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de elementos 

para los que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos 

personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencillapero correcta y 

adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos 

o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe 

de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y 

da indicaciones o instrucciones 
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término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticoso realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente 

pertinente(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

visual o corporal, 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos 
de 

con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los 

temas deactualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, sobretemas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente 
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proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

ysociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

ysituaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento,la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento 

ymantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 Léxico oral de 

uso común (producción) 

relativo a identificación 

vista con la cortesía 

necesaria. Llevar a cabo las 

funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara 

y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque 

puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se 

quiere expresar en situaciones 

menos habituales o en 

intervenciones más largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

sobre hechos concretos, pidiendo 

y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 
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personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la 

ayuda del interlocutor. 
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entonación.   

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea ytema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, 

detallesrelevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido ycontexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados 

apartir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

ysociales. 

- Descripción de 

cualidadesfísicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

ysituaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas deinterés 

o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo 

y que contengan estructuras y 

un léxico de uso común, tanto 

de carácter general como más 

específico. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio- económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas presentes 

en el texto (p. e. de carácter 

cultural o literario). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

1. Identifica información relevante 

en instrucciones detalladas sobre 

el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

culturalo en un 

contextoocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionadoscon asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio). 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. 

un correo electrónico para 

darconsejo). 

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las 

seccionesdifíciles. 

6. Entiende información específica 
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advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento,la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 

restructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; 

resumen). Reconocer, y 

aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 
Reconocer léxico escrito de uso 

de carácter concreto en páginas 

web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con 

susintereses. 

7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos deficción 

y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en 

una variante 
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deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento 

ymantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 Léxico escrito 

de uso común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria;  familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

gráficosy 
convenciones ortográficas. 

común relativo a asuntos 

cotidianosy a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. &, %), y sus 

significados asociados. 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla. 

 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 
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Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir,etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.) Ejecución 

- Expresar el mensaje 

conclaridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo detexto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

enlo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y 

de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y 

los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un 

control razonable de 

expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto 

de carácter general como más 

específico dentro de la propia 

área de especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. 

parafraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos. 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en los 

ámbitos personal, 
público, educativo y 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. 

e. para averiguar detalles de la 

vida personal de losdemás). 

2. Escribe su currículum vítae 

enformato electrónico. 

3. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información sencilla 

y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretosen 

los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área deinterés. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, en 

cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 

importantes(p. 

e. en un blog o una página web 

juveniles, o en un periódico), 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un robo), 

describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de 

ciertasacciones. 

6. Escribe correspondencia 

personaly 
participa en foros, blogs y chats en 
los que 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

ysociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

ysituaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias yavisos. 

- Expresión del 

conocimiento,la certeza, la 

duda y laconjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones ehipótesis. 

- Establecimiento 

ymantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 Léxico escrito 

de uso común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado 

y al soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía 

necesaria. 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. Mostrar un buen 

control, aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes 

con razonable corrección de 

modo que se comprenda el 

mensaje, aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que 

se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las 

describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje o un 

acontecimiento importante), o 

hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo de 

textos. 
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ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet 

(p. e. abreviaciones uotros 
en chats). 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 4º E.S.O (SECCIÓNBILINGÜE) 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a)   Comprensión   de   la 

interacción 

relacionada con las 

actividades de aula, 

especialmente durante 

eltrabajo 

Entender la interacción 

relacionadacon 

las actividades de aula 

(instrucciones, preguntas, 

comentarios, etc.) tanto con 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas 

del aula. 

en parejas y grupos, así 

como en la interacción con el 

docente, y las presentaciones 

y los debates 

los docentes, como de los 

compañeros y compañeras en 

situaciones de trabajo en 

parejas ygrupos. 

 
Identificar el sentido general 

en descripciones, debates y 

discursos tanto formal y 

preparado como espontáneos, 

así como en documentales, 

programas de TV y películas 

en inglés estándar, y en inglés 

no estándar cuando la imagen 

contribuye a la comprensión. 

 
Comprender ideas principales 

de diálogos o monólogos a 

pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido, o de 

la calidad deficiente de la 

grabación, presencia de ruidos 

de fondo, etc. 

 

Identificar puntos de vista en 

una argumentación 

estructurada o improvisada en 

inglés estándar en debates y 

discursos grabados o en los 

que participa, incluso aunque 

estos no se expresen de 

manera abierta. 

 
Distinguir entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos enun debate, 

discurso o presentación en 

Identifica las ideas principales y 

secundarias en una conversación, 

discurso o un debate formal o 

informal de cierta duración  entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, 

 
o de la que visualiza o escucha una 

grabación, y en la que se tratan 

temas conocidos o deactualidad. 

 

Comprende las ideas principales de 

textos en los que la presencia de 

vocabulario desconocido, la 

deficiente calidad de la grabación o 

la presencia de ruidos de fondo 

dificultan lacomprensión. 

 

Entiende las ideas principales y los 

detalles más significativos en 

descripciones, conferencias, 

reportajes y documentales. 

 
Comprende, en una conversación 

informal, debate, presentación o 

discurso, en los que participa o de 

los que visualiza o escucha una 

grabación, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, temas de 

actualidad o más abstractos. 

 
Identifica las ideas principales y 

secundarias de documentales, 

programas de TV y películas en 

b) Anticipación del contenido 

en reportajes, documentales, 

debates y discursos 

c) Comprensión general 

dereportajes, discursos y 

debates tanto formales y 

preparados como 

espontáneos 

d) Comprensión de 

resúmenes de datos e 

investigaciones acerca de un 

tema conocido 

e) Comprensión de 

reportajes, programas de TV 

y películas en inglés 

estándar, y en inglés no 

estándar cuando la imagen 

contribuye a la comprensión 

f)Identificación de la 

intención del hablante: 

aclarar una idea, guiar a la 

audiencia mediante 

preguntas retóricas, la 

utilización de la ironía, etc. 

g) Diferenciación entre 

hechos y opiniones en 

debates y presentaciones 

tanto preparadas como 

improvisadas 
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h) Evaluación de la 

objetividad en la 

presentación de ideas, 

descripción de hechos, etc. 

inglés estándar, o no estándar 

siempre que el tema 

seaconocido. 

 
Distinguir entre hechos y 

opiniones, así como evaluar la 

objetividad en la presentación 

de ideas, descripción de 

hechos, etc. en presentaciones 

tanto preparadas como 

improvisadas. 

 
Identificar la intención del 

hablante en textos descriptivos 

y argumentativos: clarificar 

una idea, guiar a la audiencia 

mediante preguntas retóricas, 

utilización de la ironía, etc. así 

como a partir de elementos 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, de los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

Utilizar para la comprensión 

del texto conocimientos 

previos, tanto relacionados 

con la lengua como 

provenientes de la cultura 

general, que ayuden a resolver 

errores en la comprensión. 

inglés estándar o en inglés no 

estándar. 

 

Identifica el punto de vista, los 

sentimientosy la intención del 

hablante en textos descriptivos y 

argumentativos sobre temas 

conocidos o deactualidad. 

 
Distingue entre hechos y opiniones 

en debates, discursos y 

conferencias sobre temas 

conocidos o de actualidad, y evalúa 

la objetividad de losmismos. 

 
Utiliza estrategias de comprensión 

oral apropiadas a cada tipo de 

texto. 

i) Inferencia de puntos de 

vista y opiniones que no se 

expresan de manera abierta 

j) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en debates y en 

presentaciones bien 

estructurada se 

improvisadas en inglés 

estándar o no estándar, 

siempre que el tema sea 

conocido 

k) Capacidad de seguir una 

conversación espontánea 

rápida lo suficientemente 

bien comopara poder 

intervenir enella 

l) Comprensión de 

información específica en 

presentaciones, 

conversaciones y debates 

complejos desde el punto de 

vista lingüístico, siempre que 

el tema sea conocido 
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m) Identificación de la 

intención del hablante y sus 

sentimientos a partirde 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas) y 

paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, entonación, 

lenguajecorporal) 

 

n) Capacidad de identificar y 

analizar el papel de los 

elementos ficcionales 

(localización, personajes y 

tiempo narrativo) enpelículas 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación, y utilizarlos para 

ayudar a la comprensión. 

 
Analizar los elementos 

ficcionales en películas 

(localización, personajes, 

narración). 

 

o) Capacidad de reconstruir 

el mensaje del texto a pesar 

de la presencia de

 vocabulario 

desconocido, o de la calidad 

deficiente de la grabación, 

presencia de ruidos de 

fondo,etc. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
nteracción 

a) Participación en la 

interacción cotidiana en 

el aula, especialmente en 

el trabajo en parejas y 

grupos, así como en la 

interacción con eldocente 

 
b)  Participación en 

debates: presentar 

opiniones propias con 

precisión, rebatir las 

opiniones de los demás, 

pedir aclaración, hacer 

preguntas, etc. 

 

c) Producción de 

presentaciones 

detalladas, con una 

estructura clara y 

preparada de antemano 

sobre temas o cuestiones 

de su interés en 

diferentes formatos 

(reportaje,

 discurs

os, presentaciones) 

 

d) Capacidad de estructurar 

una presentación o 

intervención en un 

debate de manera 

coherente y convincente, 

distinguiendo entre ideas 

principales y 

secundarias, utilizando 

ejemplos y elementos 

estilísticos (ironía, 

exageración, 

personificación, pregunta 

retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de 

vistay argumentos 

utilizados 

 

e) Capacidad de desviarse 

del guion preparado en 

debatesy 

Participar de manera 

espontánea y natural en la 

interacción en clase, tanto con 

los 

 

compañeros como con el 
docente. 

 

Producir textos de longitud 

media preparados de

 antemano 

(presentaciones, discursos, 

etc.), tanto en conversación 

cara a cara como por medios 

técnicos, en un registro 

formal, informal o neutro, en 

los que se presentan 

información, ideas y 

opiniones, se justifican de 

manera convincente, y se 

formulan hipótesis y 

propuestas de solución. 

 

Participar en debates sobre 

temas conocidos y de 

actualidad siendo capaz de 

presentar opiniones con 

claridad, rebatir opiniones de 

los demás, pedir aclaraciones, 

hacer preguntas,desviarse del 

guion preparado,etc. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para iniciar, mantener y llevar 

a término textos orales 

monológicos o dialógicos de 

longitud media, explotando los 

recursos de los que se 

dispone: utilización de frases 

hechas, muletillas, paráfrasis 

cando no se conocen las 

palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

Hace presentaciones bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo  visual (p. 

ej. PowerPoint, vídeo), sobre 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o de actualidad, 

organizando la información de 

manera coherente, explicando las 

ideas principales con claridad, 

ilustrando las explicaciones con 

ejemplos y respondiendo a 

preguntas de losoyentes. 

 

Produce argumentaciones y 

comentarios críticos bien 

estructurados, utilizando los 

conectores adecuados, así como 

datos, gráficos e ilustraciones para 

dar fuerza a las argumentaciones. 

 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica opiniones y puntos de 

vista; describe de forma coherente 

situaciones y hechos relacionados 

con temas de actualidad; propone 

soluciones y genera hipótesis y 

expresa y justifica valoraciones e 

interpretaciones de textos; narra y 

describe de forma coherente 

hechos complejos ocurridos en el 

pasado; hace predicciones sobre 

situaciones futuras complejas; 

expresa planes e intenciones 

detallados sobre un futuro más o 

menoscercano. 

 
Inicia intercambios y contribuye a 

ellos con relativa facilidad, siendo 

capaz de reformular 
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presentaciones para 

responder a 

intervenciones de otros 

participantes o a 

peticiones de aclaración 

Estructurar una presentación 

o intervención en un debate de 

manera coherente y 

convincente, distinguiendo 

entre ideas principales y 

secundarias, utilizando 

ejemplos y elementos 

estilísticos (ironía, 

exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para 

dar fuerza a los puntos de 

vista y argumentos utilizados. 

 

Construir argumentaciones 

coherentes y convincentes 

utilizando ilustraciones y 

gráficos para dar fuerza a las 

mismas, así como evaluar la 

calidad y fuerza de una 

argumentación. 

 

Mostrar un buen control sobre 

un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes y avanzadas, aunque 

se pueden producir errores al 

hablar de temas desconocidos 

o abstractos. 

 

Seleccionar los elementos 

adecuados  de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera eficaz. 

 

Conocer y utilizar léxico oral 

relativo a asuntos cotidianos y 

de interés general, así como a 

temas más abstractos, y 

seleccionar el léxico apropiado 

al contexto y la audiencia. 

 
Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible,utilizando estos 

recursos para añadir 

expresividad almensaje. 

 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

incluso en intervenciones más 

extensas, aunque pueda 

producirse alguna pausa, 

 
vacilación o reformulación de 

lo que se quiere expresar en 

sus intervenciones o pedir 

aclaración en caso de problemas en 

la comunicación.Utiliza frases 

hechas y muletillas para ganar 

tiempo en una situación real de 

comunicación. 

f) Capacidad de iniciar, 

mantener y llevar a 

término conversaciones 

en contextos más o 

menos formales así como 

de reparar los problemas 

que puedan aparecer 

mediante la repetición, 

paráfrasis oaclaración 

Adapta su registro a la situación 

comunicativa. 

 

Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación son 

adecuadas, siendo capaz de utilizar 

la acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 
expresividad al mensaje. 

g) Capacidad de responder a 

preguntas y peticiones 

de aclaración o 

repetición y corregir 

errores si han llevado 

aconfusión 

 

Utiliza una variedad de léxico, 

estructuras y colocaciones, en 

ocasiones complejas, aunque 

todavía comete errores cuando se 

trata de temas menos conocidos 

oabstractos. 

h) Utilización efectiva de 

conectores típicos del 

lenguaje hablado para 

identificar la relación 

entre ideas 

Utiliza los recursos TIC para 

producir presentaciones orales en 
diferentes formatos de manera 

efectiva, y en las que el elemento 

visual contribuye claramente a 

construir un mensaje claro y 

convincente. 

i) Capacidad de diferenciar 

entre un registro más o 

menos formal y de 

escoger el másadecuado 

para cada

 situación 

comunicativa 

 

j) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración para dar 

fuerza a 

unaargumentación 

 

 

k) Capacidad de expresar 

ideas concretas y 

abstractas, hacer 

propuestas, generar 

hipótesis, etc. 

 

l) Capacidad de resumirlo  

escuchado a modo de 

clarificación 

 

m) Capacidad de utilizar 

sinónimos, 

aproximaciones y 

paráfrasis en situaciones 

en las queno conoce un 
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determinadotérmino situaciones menos habituales 

o en intervenciones más 

largas. 

 

n) Capacidad de expresar 

actitudes y puntos de 

vista de manera indirecta 

 

o) Capacidad de recabar 

yseleccionar

 informaci

ón pertinente de 

diferentes fuentes así 

como de resumirla para 

una presentación 

 

p) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para 

las presentaciones orales

 en

 diferentes 

modalidades

 (visua

l, audiovisual, digital) 

 
q) Pronunciación,

 acentuaci

ón, entonación y ritmo 

sin errores que lleven 

aconfusión 

  

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del contenido 

en textos tanto literarios 

como argumentativos y de 

opinión con diferentes niveles 

de formalidad 

Identificar la información 

general y detallada en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breve 

y extenso, escritos en un estilo 

literario o no literario, que 

traten de asuntos cotidianos o 

temas de actualidad, y que 

contengan una amplia 

variedad estructuras 

gramaticales y elementos 

léxicos. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión delos 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes de 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles de 

textos argumentativos, de análisis 

literario y de opinión, a pesar de la 

presencia de 
vocabulario desconocido. 

b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la 

tarea(skimming, scanning, 

extensive reading, 

intensivereading) 

 

Distingue entre ideas principales y 

secundarias, así como entre hechos 
y opiniones, en textos 

argumentativos, de análisis 

literario y de opinión, a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido. 

c) Comprensión general y 

detallada de textos literarios, 

argumentativos y de opinión 

con diferentes niveles de 

formalidad 

 
Entiende textos literarios de 

diferentes géneros y estilos, 

siempre que sean adecuados a su 

nivel demadurez. 
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d) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en textos 

argumentativos y de opinión 

textos tanto breves como 

extensos. 

 

Identificar e inferir la 

intención y el punto de vista 

del autor, y localizar los 

elementos lingüísticos que los 

expresan. 

 

Apoyar las inferencias hechas 

acerca del significado y efecto 

del texto en evidencias 

tomadas del mismo. 

 
Identificar los elementos 

estilísticos (ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) y las 

estrategias discursivas 

(secuenciación de las ideas, 

etc.), así como los principios 

organizativos en textos 

literarios y no literarios. 

 
Identificar y analizar el papel 

de los elementos ficcionales 

(localización, personajes y 

narración) en textos literarios 

de diferentes géneros 

(narración, poesía, teatro). 

 

Comprender el léxico escrito 

tanto estudiado previamente 

como desconocido, mediante 

la utilización de conocimientos 

lingüísticos y el uso del 

contexto y co-texto. 

 
Distinguir entre ideas propias y 

ajenas 

Comprende y explica el papel de los 

elementos ficcionales (localización, 

personajes y narración) en textos 

literarios de diferentes géneros 

(narración, poesía, teatro). 

e) Identificación de la 

intención del autor y sus 

puntos de vista a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas) 

 
f) Capacidad de 

comprender el efecto y el 

significado de elementos 

estilísticos y estrategias 

discursivas en textos 

literarios y no literarios 

(ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) 

Identifica la intención del autor y 

sus puntos de vista, así como el 

significado y el efecto del texto, y 

sabe justificar estas 

interpretaciones con evidencias 

tomadas del texto. Distingue entre 

ideas propias del autor y aquellas 

que toma de otras fuentes. 

 

Es capaz de evaluar la calidad de 

un texto en relación a su 
argumentación, objetividad y la 

calidad de las fuentes utilizadas 

con ayuda de parámetros dados y 

justifica esta evaluación 

adecuadamente. 

g) Comprensión del texto a 

pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido 

 

h) Capacidad de identificary  

analizar el papel de los 

elementos ficcionales 

(localización,personajes y 

narración) en textos literarios 

de diferentes géneros 

(narración, poesía yteatro) 

 

i) Capacidad deidentificar  
cuándo un autor está 

utilizando las ideas de 

otro(paráfrasisocita),ycuándo

las 
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ideas son propias en un texto.  

j) Capacidad crítica para 

evaluar la calidad de un texto 

en cuanto asu 

argumentación,

 objetivid

ad, efectividad y calidad de 

las fuentes utilizadas 

Evaluar, con la ayuda de 
parámetros dados, la calidad 

de un texto en función de su 

argumentación, objetividad y 

la calidad de las fuentes de 
información utilizadas y 

justificar esta evaluación con 

evidencias tomadas del texto. 

k) Inferencia de puntos de 

vista y opiniones que no se 

expresan de manera abierta 

 

l) Identificación de los 

principios organizativos que 

estructuran untexto 

 

m) Apoyo de las 

interpretaciones del 

significado, del efecto o de la 
calidad de un texto en 

evidencias tomadas del 

mismo 

 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos de longitud 

media o extensa, coherentes y 

de estructura clara, sobre 

temas de interés personal,o 

asuntos de actualidad, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

de coherencia y cohesión, las 

convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación, y 

mostrando dominio de 

expresiones, estructuras y 

léxico de uso frecuente, tanto 

de carácter general como 

másespecífico. 

 
Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

paraelaborar textos escritos, 

entendiendo que la escritura 

es un procesoiterativo. 

 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

adquiridos mediante la 

investigación y búsqueda de 

Redacta textos argumentativos, de 

análisis y de opinión, sobre temas 

de su interés o de actualidad, 

respetando las características de 

los diferentes tipos de texto 

(ensayo, entrada de blog, 

comentario crítico, etc.). 

 
Expresa y describe un problema o 

hecho con cierto grado de detalle, y 

construye argumentaciones de 

forma efectiva y lógica, utilizando 

evidencias y datos para dar fuerza 

a la argumentación, y citando sus 

fuentes correctamente. 

 
Estructura los textos que escribe 

en párrafos creando una conexión 

lógica entre los mismos y aplicando 

unprincipio organizativo claro. 

Redacta una introducción y 

conclusiónefectivas. 

 

Elabora las ideas principales de un 

texto mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando de esta 

manera diferentes niveles de 

abstracción en diferentes partes 

a) Producción de textos 

argumentativos y de opinión 

tanto formal como informal 

con la ayuda de modelos 

b) Capacidad de expresar una 

misma idea utilizando 

registros diferentes 

c) Utilización de 

diferentesniveles de 

abstracción en las diferentes 

partes del texto 

d) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico, una tabla 

o ilustración como parte de 

un texto informativo 

e) Capacidad de combinar 

diferentes sub-géneros en un 

mismo texto (resumen, 

descripción, comentario 

crítico, etc.) 

f) Capacidad de expresar y 

describir un problema o un 

hecho con cierto grado de 

detalle 
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g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes 

con una estructura lógica 

clara 

fuentes fiables, dando fuerza a 

las descripciones y 

argumentaciones mediante la 

utilización de datos, gráficos e 

ilustraciones, así como 

mediante otros recursos tales 

como la secuenciación 

deideas. 

 

Estructurar el texto escrito de 

manera eficaz utilizando 

elementosde cohesión y 

coherencia adecuados, 

división en párrafos con 

conexión lógica entre ellos, así 

como una introducción y 

conclusión eficaces, también 

en el caso de textosmás 

deltexto. 

 

Combina con eficacia diferentes 

sub-géneros textuales para 

construir un texto más complejo. 

 
Adapta la estructura del texto y su 

registro, a las características 

propias de cada género textual, así 

como a la situación comunicativa, 

audiencia y función, apoyándose 

para ello en los modelos 

trabajados. 

 

Es capaz de corregir la mayoría de 

errores ortográficos o problemas de 
estructura y secuenciación lógica, 

así como de coherencia 

h) Capacidad de expresarel  

resultado de un análisis 

literario que identifica y 
analiza el papel de los 

elementos ficcionales 

(localización, personajes y 

narración) en textos literarios 

de diferentesgéneros 

(narración, poesía y teatro) extensos. 

 

Combinar diferentes sub-

géneros (resumen, 

descripción, comentario 

crítico, etc.) en un mismo texto 

con el fin de construir textos 

más complejos. 

 
Escribir textos atractivos 

mediante la utilización de una 

variedad de estructuras 

sintácticas elementos léxicos y 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, etc.), así 

como títulos atractivos que 

llamen la atención del lector. 

 
Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio amplio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y de los 

patrones discursivos 

habituales. 

 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas. 

 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos, a temas 

y cohesión. 

 

Mantiene el interés del lector 

utilizando títulos interesantes, así 

como una variedad de estructuras 

gramaticales, de vocabulario, 

expresiones idiomáticas, recursos 

estilísticos (exageración, ironía, 

etc.) y colocaciones en textos sobre 

temas conocidos o de actualidad, 

pero todavía muestra carencias 

cuando escribe sobre temas más 

abstractos o menos conocidos. 

 

Muestra un buen nivel de 

corrección en la utilización de 

estructuras gramaticales 

avanzadas. Comete algunos errores 

cuando expresa ideas más 

complejas en oraciones más largas 

y cuando habla de temas menos 

conocidos, pero estos errores no 

interfieren en lacomunicación. 

 

La ortografía y el uso de signos 

de puntuación son 

generalmente correctos. 

i) Elaboración de las 

ideasprincipales en un texto 

argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, 

explicaciones y 

justificaciones 

j) Utilización de evidencias 

para dar fuerza a la 

argumentación (evidencias 

del texto comentado, datos, 

estadísticas, etc.) de manera 

que estén perfectamente 

integradas en el texto escrito 

k) Capacidad de recabar, 

seleccionar y sintetizar 

información de diferentes 

fuentes yresumirla 

l) Utilización de principios 

organizativos para 

estructurar de manera eficaz 

el texto escrito, también en el 

caso de un texto más extenso 

m) Utilización de elementos 

para asegurar la coherencia y 

la cohesión de los textos 

(conectores; utilización 

correcta de las referencias; 

sinónimos, etc.) 

n) Utilización de unav 

ariedad de estructuras 

oracionales para mantener el 

interés del lector 
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o) Capacidad de dividir el 

texto en párrafos con una 

estructura clara, y redactar 

una introducción que 

vertebre claramente el texto 

(thesisstatement) y una 

conclusión que lo cierre de 

maneraconvincente 

de actualidad y al análisis y la 

crítica literaria, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con 

corrección, aunque todavía 

puede darse alguna influencia 

de la primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que 

se producen en 

formatoelectrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

de escritura de los diferentes 

tipos de texto (p. ej. 

comentario vs. análisis 

literario). 

p) Capacidad de generar 

ideas y buscar información, 

planificar la estructura del 

texto, identificar los recursos 

lingüísticos necesarios, etc. 

q) Redacción iterativa de los 

textos en la que se redacta 

una parte, se relee, se 
modifica, se sigue 

redactando, etc 

 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de  1º DE BACHILLERATO  

(PROGRAMA)  

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea 
ytema. 
- Identificación del tipotextual, 

Identifica las ideas 
principales, información 
relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
con estructuras 

1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a 
la realización de actividades y 
normas de seguridad en el 
ámbito personal (p. e. en 
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adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
ycontexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- 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 

lingüísticas de cierta 
complejidad, en 
una variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad media o normal, 
que traten de temas tanto 
concretos como abstractos 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales, los detalles 
relevantes, o información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del 
texto si están claramente 
señalizadas. 
Conocer con el suficiente 
detalle y saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
situaciones cotidianas y 
menos habituales en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, sobre, 
entre otros, la estructura 
socio-económica, las 
relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y 
ademanes, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes). 
Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas 
principales del texto como 
implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del 
uso de distintos exponentes 
de dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos generales 
asociados a distintos 
patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la 
presentación y organización 
de la información (entre otros, 
el refuerzo o la recuperación 
del tema). 
Distinguir y aplicar a la 

una red social), público (p. e. en 
una 
situación de emergencia), 
académico u ocupacional (p. 
e. el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). 
2. Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la misma 
(p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda 
pedir confirmación sobre algunos 
detalles. 
3. Identifica los puntos 
principales y detalles relevantes 
de una conversación formal o 
informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores 
que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no 
se haga un uso muy idiomático 
de lalengua. 
4. Comprende, en una 
conversación informal o una 
discusión en la que participa, 
tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información 
específica relevante sobre 
temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia, siempre que los 
interlocutores eviten un uso 
muy idiomático de la lengua y 
si no hay 
interferenciasacústicas. 
5. Comprende, en una 

conversaciónformal 
en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre temas 
de su especialidad y relativos a 
actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, 
siempre que pueda plantear 
preguntas para comprobar que 
ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre 
algunos detalles. 
6. Comprende las ideas 
principales y detalles relevantes 
de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación 
sobre la organización de la 
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aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* Léxico oral 
común y más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones 
personales,sociales, 

comprensión del texto oral 
los significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de 
uso común según el 
contexto de comunicación 
(p. e. una estructura 
interrogativa para dar una 
orden). 
Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual. 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así 
como algunas de carácter 
implícito (incluyendo el interés 
o la indiferencia) cuando la 
articulación esclara. 

universidad en otrospaíses). 
7. Comprende los puntos 
principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de 
su especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y 
películas), cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y 
con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas 
conocidos o de suinterés. 

académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo 
y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión 
e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y 
su estructurabásica. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cadacaso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo detexto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, proxémica). 
- Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 

Construir textos coherentes y 
bien 
estructurados sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un 
control razonable de 
expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter general como más 
específico. 
Conocer, seleccionar con 
atención, y 
saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para 
producir textos orales de 
diversos tipos y de cierta 
longitud, intentando nuevas 
formulaciones y 
combinaciones dentro del 
propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. 
en tiempos verbales, o en 
referencias temporales o 
espaciales) que conducen a 
malentendidos si el 
interlocutor indica que hay 
un problema. 
Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a 
las culturas propias, relativos 
a costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa en la 
producción del textooral. 
Adecuar la producción del texto 
oral a 
las funciones  comunicativas 
requeridas, seleccionando, 
dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los 
más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de 
presentación y organización de 
la información, entre otros, el 
refuerzo o la recuperación del 
tema. 
Utilizar con razonable 
corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradasy 

de cierta duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre 
una obra artística o literaria), 
con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin 
dificultad la mayor parte del 
tiempo y cuyas ideas principales 
estén explicadas con una 
razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 
2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza 
el viaje o trata con las 
autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, estudio 
o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista 
con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico. 
3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a 
sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento 
de libros y películas, indicando 
sus reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones personales 
sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas 
o cuestiones prácticas; expresa 
con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica sus opiniones 
yproyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y 
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registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- Descripción y apreciaciónde 

discursivos y los elementos de 
conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el 
discurso esté bien organizado 
y cumpla adecuadamente la 
función o funciones 
comunicativas 
correspondientes. 
Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común y 
más especializado relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, 
público, académico y 

menos habituales en estos 
contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista con claridad, 
y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones. 

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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* Léxico oral 
común y más especializado 
(producción), dentro de las 
propias áreas de interés en 

ocupacional/laboral, y 
expresiones y 
modismos de uso habitual. 
Reproducir, con la suficiente 
corrección para ser bien 
comprendido la mayoría de 
las veces, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter 
general, haciendo un uso 
consciente de los mismos 
para expresar distintos 
significados según las 
demandas del contexto. 
Mostrar la fluidez necesaria 
para mantener la 
comunicación y garantizar el 
objetivo comunicativo 
principal del mensaje, aunque 
puede haber algunas pausas 
para buscar palabras y 
titubeos en la expresión de 
algunas ideas más complejas. 
Mostrar cierta flexibilidad en 
la interacción por lo que 
respecta a los mecanismos de 
toma y cesión del turno de 
palabra, la colaboración con el 
interlocutor y el 
mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede 
que no siempre se haga de 
manera elegante. 
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los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea 
ytema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión 
almismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido ycontexto. 

Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y con 
estructuras lingüísticas de 
cierta complejidad, en una 
variedad de lengua 
estándar y que traten de 
temas tanto abstractos 
como concretos dentro del 
propio campo de 
especialización o interés, en 
los ámbitos personal, 
público, académico u 
ocupacional/laboral, 
siempre quese 

1. Comprende instrucciones de 
una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área 
de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las 
convenciones internacionales). 
2. Entiende detalles relevantes 
e implicaciones de anuncios y 
materialde 
carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y 
académico (p. e. folletos, 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO   134 

- Inferencia y formulaciónde 
hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- 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 

puedan releer las secciones 
difíciles. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, 
la información esencial, los 
puntos principales, los 
detalles relevantes del texto, o 
información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como 
explícitas claramente 
señalizadas. 
Conocer con el suficiente 
detalle, y saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
derivados de situaciones 
cotidianas y menos habituales 
en el ámbito personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, 
entre otros, la estructura 
socio-económica, las 
relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), y 
los aspectos generales que 
permitan comprender, en su 
caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. 
Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas 
principales del texto como 
implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del 
uso de distintos exponentes de 
dichas funciones, e identificar 
los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos 
formatos, patrones y estilos 
discursivostípicos. 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión 
del texto escrito los 
significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de 
uso común según el 
contexto de comunicación 
(p. e. una estructura 
interrogativa para dar una 
orden). 
Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual cuando se 

prospectos, programas de estudios 
universitarios). 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con 
razonable precisión, y se 
describen de manera clara y 
detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas de suinterés. 
4. Comprende información 
relevante en correspondencia 
formal de instituciones 
públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas 
o compañías de servicios (p. e. 
carta de admisión a un curso). 
5. Comprende el sentido general, 
los puntos principales y los 
detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos 
bien estructurados y de cierta 
longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una 
variante estándar de lalengua. 
6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, 
tanto en soporte papel como 
digital, información concreta 
para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su 
especialidad, así como 
información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con 
temas de su interés académico u 
ocupacional en páginas webs y 
otros textos informativos 
oficiales, institucionales, 
ocorporativos. 
7. Sigue sin dificultad la 

líneaargumental 
de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras 
están descritos claramente y con 
el suficientedetalle. 
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organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* Léxico escrito 
común y más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

cuenta con apoyo visual o 
contextual. Reconocer los 
valores asociados a 
convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico 
(p. e. &, %, @, €). 

 

 

 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.) 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda,etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo detexto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 

Escribir, en cualquier soporte, 
textos de 
estructura clara sobre una 
serie de temas generales y más 
específicos relacionados con 
los propios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en 
palabras propias, y 
organizando de manera 
coherente, información e ideas 
extraídas de diversas fuentes, 
y justificando las propias 
opiniones sobre temas 
generales, o más específicos, 
utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un 
léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de 
comunicación. 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las 
estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
de estructura clara y de cierta 
longitud, p. e. desarrollando 
los puntos principales, y 
ampliándolos con la 
información necesaria, a 
partir de un guion previo. Ser 

1. Completa un cuestionario 
detalladocon 

información personal, académica 
o laboral (p. e. para tomar parte 
en un concurso internacional, o 
para solicitar unas prácticas en 
empresas). 
2. Escribe, en un formato 
convencional y en cualquier 
soporte, un currículum, 
detallando y ampliando la 
información que considera 
relevante en relación con el 
propósito y 
destinatarioespecíficos. 
3. Toma notas, haciendo una 
lista de los aspectos 
importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la 
información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo 
sencillo y se articule 
conclaridad. 
4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre 
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máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- 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, ysus 
contrarios. 

consciente de los rasgos 
socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a 
las culturas propias, relativos 
a costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa en la 
producción del textoescrito. 

Adecuar la producción del 
texto escrito a las funciones 
comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y 
los patrones discursivos 
típicos de presentación y 
organización de la 
información, entre otros, el 
refuerzo o la recuperación del 
tema. 
Utilizar con razonable 
corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado 
y cumpla adecuadamente la 
función o funciones 
comunicativas 
correspondientes. 
Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico escrito común 
y más especializado, 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual. 
Reproducir los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y 
algunos de carácter más 
específico (p. e. indicaciones 
para acotar información, 
como paréntesis o 
guiones), con corrección en la 
mayoría 

aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
laetiqueta. 
5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en 
los que da información pertinente 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un problema surgido 
durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando 
acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando 
los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras 
líneas deactuación. 
6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas 
abstractos y concretos, 
comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los 
explica con razonable precisión, 
y describe, de manera detallada, 
experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una 
serie de temas concretos 
relacionados con sus intereses o 
suespecialidad. 
7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas 
y a empresas, en las que da y 
solicita información relevante, y 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre la situación 
objeto de la correspondencia, en 
el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo 
detextos. 
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- Formulación de 
sugerencias,deseos, 

condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión 
de la comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* Léxico escrito 
común y más especializado 
(producción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

de las ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
puntuación en los textos 
producidos en formato 
electrónico, y utilizar con 
eficacia las convenciones de 
escritura que rigen en la 
comunicación porInternet. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea 
ytema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión almismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
ycontexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 

Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en 
una variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, siempre 
que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, ideas 
y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; 
y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o 
estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la 
comprensión. 
Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a 
la comprensión del texto los 
conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. 
e. históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones 
más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener 
el texto. 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, así 
como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados,dados 
cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones sobre 
técnicas publicitarias o mensajes 
relacionados con aspectos 
culturales y deportivos). 
2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para informarse 
sobre programas de voluntariado, 
dar información sobre 
transportes, realizar quejas o 
recibir información sobre 
programas para ayudar a 
personas sin hogar), siempre que 
pueda pedir confirmación. 
3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de 
lalengua. 
4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, 
la postura o punto de vista de 
sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el 
humor. 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico 
u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos. 
6. Comprende la línea argumental, 

lasideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
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Criterios de  evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de 2ºDE 

BACHILLERATO (PROGRAMA)  
 

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 
organizacióndel 

por lo que respecta a la 
presentación y organización 
de la información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, 
digresión, o recapitulación). 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión 
del texto oral los 
significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de 
uso común según el 
contexto de comunicación 
(p. e. estructura 
interrogativa para expresar 

profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 
7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas deinterés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, 
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discurso. 
Estructurassintáctico-

discursivas.1 Léxico oral 
común y más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

admiración). 
Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así 
como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía 
y el humor) cuando la 
articulación esclara. 

siempre que el discurso esté 
articulado con 
claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión 

e interacción 
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Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y 
su estructurabásica. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cadacaso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo detexto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, proxémica). 
- Usar sonidos 
extralingüísticosy 

Construir textos claros y con 
el detalle suficiente, bien 
organizados y 
adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, 
generales y más específicos 
dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, y 
defender un punto de vista 
sobre temas generales o 
relacionados con la propia 
especialidad, indicando los 
pros y los contras de las 
distintas opciones, así como 
tomar parte activa en 
conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación. 
Conocer, seleccionar con 
cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las 
estrategias adecuadas para 
producir textos orales de 
diversos tipos y de cierta 
longitud, planificando el 
discurso según el propósito, 
la situación, los interlocutores 
y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se 
encuentra la expresión 
precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que 
puedan provocar una 
interrupción de la 
comunicación. 
Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orales 
bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar 
las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias 
y los estereotipos, 
demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios de 
formulación o comportamiento 
que puedan conducir a 
situaciones potencialmente 

1. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o 
relacionados con su 
especialidad (p. e. hablar sobre 
el medio ambiente), con una 
estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, 
ya sea cara a cara, por teléfono 
u otros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan 
surgido. 

3. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
describe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos detemas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos deun 
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cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- 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. 
Estructurassintáctico-

discursivas.1 Léxico oral 
común y más especializado 
(producción), dentro de las 
propias áreas de interés en 

conflictivas. 
Planificar y articular el texto 
oral según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus 
distintos matices de 
significación, y los distintos 
patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar 
y organizar la información, 
dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. 
mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al 
temaprincipal. 
Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito 
comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de 
lenguaje específico para 
rebatir opiniones). 
Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar 
léxico oral común y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, 
poético o estético sencillo del 
idioma. 
Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna 
variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y 
más específicos, 
seleccionándolos en función 
de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía 
y delhumor. 
Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con 
un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso 
sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan 
darse algunos problemas de 

problema complejo y pidiendo y 
dando 
instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones 
de los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 
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los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

formulación que ralenticen 
algo el discurso o que 
requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir. 
Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra 
con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como 
defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya 
que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a 
participar. 

 

 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea 
ytema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión almismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
ycontexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión 
de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y 
laincredulidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de interés, en 
los ámbitos personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, siempre 
que se puedan releer las 
secciones difíciles. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; 
la información esencial; los 
puntos principales; los 
detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como 
explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, 
formulados de manera clara. 
Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a 
la comprensión del texto los 
conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. 
e. históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones 
más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener 
el texto. 
Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas tanto 
principales como secundarias 
del texto y apreciar las 
diferencias de significación de 
distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir 
los significados generales 
asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la 
presentación y organización 

1. Comprende instrucciones 
extensasy 

complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. e. acerca 
de las estrategias de marketing 
que utilizan distintas empresas o 
del activismo medioambiental). 
2. Entiende detalles relevantes 
e implicaciones de anuncios y 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos de 
su interés personal (p. e. 
afiches, flyers, pancartas, 
grafitis), académico (p. e. 
pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos 
oficiales). 
3. Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, 
incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 
área de interés. 
4. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o 
suespecialidad. 
5. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, 
tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y 
localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos. 
6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, 
institucionales, ocorporativos. 
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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. 
Estructurassintáctico-

discursivas.1 Léxico escrito 
común y más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, 
público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, 

de la información y las ideas 
(p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito 
los significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 
admiración). 
Reconocer léxico escrito común 
y más 
especializado relacionado con 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
Reconocer los valores asociados 
a 

7. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o 
de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el 
motivo poético, estén claramente 
señalizados con marcadores 
lingüísticos 
fácilmentereconocibles. 

tiempo y espacio, estados, 
eventos y 
acontecimientos, 
actividades, procedimientos 
y procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo 
y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

convenciones de formato, 
tipográficas, 
ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. $, %). 
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Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.) 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda,etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo detexto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito 
personal, público, 
académico yprofesional. 
- 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 

Escribir, en cualquier soporte, 
textos 
bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas 
relacionados con los propios 
intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras 
y detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un 
punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, 
indicando los pros y los 
contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello 
los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado 
al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las 
estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
bien estructurados y de cierta 
longitud, p. e. integrando de 
manera apropiada 
información relevante 
procedente de fuentes 
diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas 
y patrones discursivos) para 
adaptar el texto al 
destinatario y contexto 
específicos. 
Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar 
las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias 
y los estereotipos, 
demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios de 
formulación o presentación 
textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones 
potencialmenteconflictivas. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. 
e. para expresar acuerdo o 
desacuerdo, para averiguar 
cuánto saben de la música pop o 
para demostrar sus 
conocimientos sobre las normas 
decirculación). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 
formato, uncurriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para 
presentarse como candidato a 
un puesto de trabajo). 

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

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura 
clara relacionados con su 
especialidad (p. e. los pros y 
contras de la publicidad), o 
menos habituales (p. e. un 
accidente en la carretera), 
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de 
un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones 
justificadas. 

6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
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de sucesos futuros a corto, 
medio y largoplazo. 
- Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias yavisos. 
- Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la 
certeza,la 

Planificar y articular el texto 
escrito según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus 
distintos matices de 
significación,y 

noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que sedirige. 

7. Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas 
ainstituciones 
públicas o privadas y a empresas, 
en las 
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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. 
Estructurassintáctico-

discursivas.1 Léxico escrito 
común y más especializado 
(producción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

los distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone para presentar 
y organizar la información, 
dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. 
mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al 
tema principal. 
Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito 
comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer 
una descripción detallada). 
Conocer, y saber seleccionar 
y utilizar léxico escrito común 
y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones 
que permita un uso 
humorístico y estético 
sencillo del idioma. 
Ajustarse con consistencia a 
los 
patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. 
abreviaturas); saber manejar 
procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas en 
diversos estándares de la 
lengua, y utilizar con soltura 
las convenciones escritas que 
rigen en lacomunicación 
por Internet. 

que da y solicita información; 
describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de 
sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de 
textos. 

 
 

 

 
1º y 2º BACHILLERATO (INGLÉS AVANZADO) 

 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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a) Comprensión de la 

interacción relacionada 

con las actividades de 

aula, 

especialmentedurante el 

trabajo en parejas y 

grupos, así como en la 

interacción con el 

docente, y las 

presentaciones y los 

debates 

 

b) Anticipación del 

contenido en todo tipo 

de textos hablados, y 

activación de las 

estrategias de 

comprensión 

adecuadas a cada tarea 

y tipo detexto 

 

c) Comprensión general de 

una variedad de 

textos orales que 

pueden serextensos 

 
d) Comprensión del humor 

y juegos de palabras 

 

e) Capacidad de seguir una 

conversación 

espontánea, rápida y 

coloquial, lo 

suficientemente bien 

como  para poder 

intervenir enella 

 

f) Comprensión de 

información general y 

específica en 

presentaciones, 

conversaciones y 

debates complejos 

desdeel 

Identificar las ideas 

principales y la información 

detallada en una variedad de 

textos que pueden ser 

extensos y de cierta 

complejidad lingüística 

incluso cuando no estén bien 

estructurados, y el significado 

no sea explícito. 

 
Comprender la intención del 

hablante y sus sentimientos 

en textos literarios y no 

literarios, incluso cuando 

éstos no se hagan explícitos. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, de sonoridad, etc. 

del texto. 

 

Seguir las conversaciones o 

los debates, también aquellos 

en los que intervienen varios 

interlocutores de manera poco 

ordenada, los que se 

producen a gran velocidad o 

en los que la variedad del 

inglés no siempre es estándar, 

lo suficientemente bien como 

para poder intervenir en ellos 

de manera espontánea. 

 

Extraer la información 
relevante a una situación 

comunicativa incluso cuando 

la calidad de la grabación sea 

deficiente, la velocidad sea 

alta, o la 

Entiende lo que se le dice en todas 

las interacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 

 

Identifica las ideas principales y 

secundarias, así como las que no 

se hacen explícitas, en una 

conversación, discurso o un debate 

formal o informal de cierta 

duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, o de la que visualiza 

o escucha una grabación, y que 

presenta un cierto nivel de 

complejidadlingüística. 

 

Comprende las ideas 

principales y los detalles 

relevantes en textos en los que 

la presencia de vocabulario 

desconocido, la deficiente 

calidad de la grabación o la 

presencia de ruidos de fondo 

dificultan la comprensión. 

 
Comprende, en una conversación 

informal, debate, presentación o 

discurso, en los que participa o de 

los que visualiza o escucha una 

grabación, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, temas de 

actualidad o más abstractos. 

 
Comprende las ideas principales 

y secundarias de documentales, 

programas de TV y películas, 

aunque la variedad lingüística no 

sea estándar. 
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punto de vista lingüístico 

 

g) Identificación de errores 

de argumentación en 

debates y en 

presentaciones tanto 

preparadas 

comoimprovisadas 

 

h) Evaluación de la 

objetividad en la 

presentación de ideas, 

descripción de hechos, 

etc. 

 

i) Inferencia de puntos de 

vista y opiniones que no 

se expresan de 

maneraabierta 

 
j) Diferenciación entre ideas 

principales y 

justificaciones y 

ejemplos en debates y en 

presentaciones 

complejas desde el punto 

de vista lingüístico, 

incluso si el tema es 

poco conocido pero las 

ideas están 

bienestructuradas 

 
k) Identificación de la 

intención del hablante y 

sus sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos (elección de 

léxicoy 

estructuras 

sintácticas), 

paralingüísticos 

(ritmo, 

acentuación y 

lenguaje corporal) 

y estilísticos 

(analogía,metáfor

a) 

 

l) Capacidad de evaluar la 

calidad de una 

presentación teniendo 

en cuenta la adecuación 

a la función y a la 

audiencia, la calidad del 

soporte visual y las 

fuentes utilizadas, así 

como la organización de 

variedad lingüística no se 

corresponda con la variedad 

estándar. 

 

Aplicar destrezas académicas 

que permitan analizar y/o 

interpretar el texto escuchado, 

evaluar su calidad en términos 

de objetividad o fiabilidad, y 

evaluar la fuerza de una 

argumentación o la utilidad 

del soporte audiovisual, así 

como identificar los patrones 

culturales que losubyacen. 

 

Comprender el significado de 

una gran variedad de 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias de 

significado cuando se varía el 

léxico o el estilo utilizado. 

 
Identificar y comprender 

elementos del humor como 

dobles sentidos y juegos de 

palabras. 

 
Discriminar patrones sonoros 

que acompañan y refuerzan 

el mensaje del texto y su 

intención comunicativa 

(acentuación de palabras, 

ritmo, etc.). 

Identifica el punto de vista, los 

sentimientos y la intención del 

hablante en textos académicos de 

cierta complejidad, aunque no se 

expresen abiertamente, y reconoce 

los elementos culturales 

subyacentes. 

 
Evalúa la calidad de una 

presentación, reportaje o 

documental atendiendo a criterios 

como la objetividad de la 

presentación, la calidad de la 

argumentación, la calidad de las 

fuentes utilizadas, etc. 

 

Identifica aspectos relativos a la 

elección de recursos léxicos 

sintácticos y discursivos del 

hablante y los relaciona con la 

intención comunicativa del texto, 

la audiencia a la que va dirigida y 

su modalidad. 
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las ideas, le relación 

lógica establecida entre 

ellas, etc. 

 
m) Capacidad de evaluar la 

dimensión estética de 

un texto oral atendiendo 

a aspectos estilísticos, 

de sonoridad, la elección 

del léxico, etc., así como 

reconocer el efecto de la 

manipulación de 

estosaspectos 

 

 
n) Conocimiento y aplicación 

de referencias sociales y 

culturales a la 

comprensión de untexto 

 

o) Capacidad de reconstruir 
el mensaje del texto a 

pesar de la presencia 
devocabulario 

desconocido, o de la 

calidad deficiente de la 

grabación, presencia 

de ruidos de fondo, 

etc. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

a) Participación en la 

interacción cotidiana en el 

aula, especialmente en el 

trabajo en parejas y grupos, 

así como en la interacción 

con eldocente 

 

 
b) Participación en debates: 

presentar opiniones propias 

conprecisión, rebatir las 

opiniones de los demás, 

pedir aclaración, hacer 

preguntas, etc. 

 
c) Producción de 

presentaciones detalladas, 

con una estructura clara y 

preparadas de antemano, 

sobre temas o cuestiones de 

su interés en diferentes 

formatos (reportaje, 

discursos, presentaciones) 

adaptados a la intención 

comunicativa, la audiencia y 

la modalidad (audio, video, 

etc.) 

 

d) Capacidad de 

estructurar una 

presentación o intervención 

en un debate de manera 

coherente y convincente, 

distinguiendo entre ideas 

principales y secundarias, 

utilizando ejemplos y 

elementos estilísticos 

(ironía, exageración, 

personificación, pregunta 

retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista 

y argumentos utilizados 

 
e) Capacidad de desviarse 

del guion preparado en 

debates y presentaciones 

para responder a 

intervenciones de otros 

participantes o a peticiones 

de aclaración utilizando 

muletillas o frases hechas 

para ganar tiempo si 

fueranecesario 

 

Participar de manera 

espontánea y natural en 

interacciones no preparadas 

de antemano sobre temas 

cotidianos, o más específicos 

pertenecientes al ámbito 

académico, que pueden 

incluir los juegos de palabras 

y los dobles sentidos. 

 

Construir una variedad de 

textos orales con claridad, 

bien estructurados y 

adaptados al modo de 

transmisión, al interlocutor y 

a la función comunicativa del 

mismo (informar, interpretar, 

analizar, persuadir, etc.), 

sobre temas generales, más 

abstractos o pertenecientes al 

ámbitoacadémico. 

 

Construir presentaciones, 

discursos o reportajes 

apoyados por recursos 

audiovisuales, preparados de 

antemano, en trabajo 

individual o colaborativo, en 

los que se sintetice 

información recogida de 

diferentes fuentes, que pueden 

estar en diferentes idiomas, se 

estructure un argumento claro 

y se cite de manera apropiada, 

pudiendo desviarse del guion 

para responder a  las 

preguntas de laaudiencia. 

 
Expresar opiniones, puntos 

de vista, análisis o 

interpretaciones tanto de 

manera explícita como 

implícita, estructurando la 

intervención con claridad, y 

utilizando ejemplos, ideas 

secundarias, evidencias de 

diferentes fuentes (datos, 

textos, etc.) para dar fuerza 

a la argumentación / 

análisis / interpretación. 

 
Producir lenguaje hablado 

adaptando el léxico, las 

estructuras sintácticas y los 

Hace presentaciones bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(p. ej. PowerPoint, video), en los 

que se sintetice de forma efectiva 

información obtenida de diversas 

fuentes, que pueden estar en 

diferentes idiomas. 

 

Produce argumentaciones y 

comentarios críticos bien 

estructurados, utilizando los 

conectores adecuados, así como 

datos, gráficos e ilustraciones 

para dar fuerza a las 

argumentaciones. 

 
Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica opiniones y puntos de 

vista; describe de forma coherente 

situaciones y hechos; propone 

soluciones, genera hipótesis, y 

expresa y justifica análisis e 

interpretaciones de textos. 

 
Inicia intercambios y contribuye a 

ellos con facilidad, siendo capaz de 

reformular sus intervenciones. 

Utiliza frases hechas y muletillas 

para ganar tiempo en una 

situación real de comunicación. 

 

Adapta su registro a la situación 

comunicativa y a la audiencia, 

consiguiendo sus objetivos 

comunicativos mediante recursos 

como la ironía, la exageración, 

etc. 

 
Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación son 

adecuadas, y muestra capacidad 

de utilizar la acentuación, el ritmo 

y la entonación para añadir 

expresividad a la comunicación. 

 

Utiliza una variedad de léxico, 

estructuras y colocaciones, en 

ocasiones complejas, con 

corrección. Los pocos errores que 
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f) Capacidad de iniciar y 

participar en 

conversaciones o debates 

en grupo, incluso a 

velocidad alta o en lenguaje 

coloquial y cuando la 

conversación ya esté en 

marcha 

 
g) Capacidad para contribuir 

aléxito 

elementos discursivos a la 

finalidad comunicativa y a la 

audiencia, siendo capaz de 

variar la formalidad, la 

asertividad, etc. en función de 

la reacción del interlocutor. 

 

Utilizar una variedad de 

recursos 

hay no interfieren en la 

conversación. 

 

Utiliza los recursos TIC para 
producir presentaciones orales en 

diferentes formatos en las que el 

elemento visual contribuye 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO   141 

del trabajo en grupo 

mediante preguntas, 

formulación de objetivos, 

invitaciones a otros 

miembros a contribuir o 

construyendo los 

argumentos propios sobre 

las intervenciones de otros 

miembros del grupo 

 

h) Capacidad de responder 

a preguntas incluso sobre 

temas abstractos y 

peticiones de aclaración o 

repetición, así como de 

corregir errores si estos han 

llevado a confusión 

 
i) Utilización efectiva de 

conectores típicos del 

lenguaje hablado para 

identificar la relación 

entreideas 

 

j) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración utilizando 

recursos lingüísticos 

complejos y terminando 

con una conclusión 

 

k) Capacidad de expresar 

ideas concretas y 

abstractas, hacer 

propuestas, generar 

hipótesis,etc. 

 

l) Capacidad de utilizar 

sinónimos, aproximaciones 

y paráfrasis en situaciones 

en las que no conoce un 

determinado término sin 

que se note en 

laconversación 

 
m) Capacidad de variar el 

nivel de asertividad, 

formalidad, etc. en una 

conversación, debate, 

presentación o discurso 

 
n) Capacidad de expresar 

actitudes y puntos de vista 

de maneraindirecta 

 

o) Capacidad de recabar y 

seleccionar información 

estilísticos (ironía, 

exageración, personificación) y 

humorísticos (juegos de 

palabras, dobles sentidos) que 

pueden tener referencias 

culturales, con la finalidad de 

añadir expresividad al texto. 

 
Utilizar una variedad amplia 

de recursos léxicos apropiados 

al lenguaje hablado en sus 

diferentes registros. 

 

Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación utilizando la 

entonación y la acentuación 

para comunicar significados 

sutiles o que requieren 

inferencia. 

claramente a construir un 

mensaje claro y convincente. 
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pertinente de diferentes 

fuentes, así como de 

sintetizarla para una 

presentación, incluso cuando 

la fuente esté en otralengua 

 
p) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital) 

 

q) Pronunciación, 

acentuación, 

entonación y ritmo sin 

errores notables 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO   143 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del contenido 

en una gran variedad de 

textos con diferentes niveles 

de formalidad y complejidad 

lingüística 

 
b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la tarea 

(skimming, scanning, 

extensive reading, 

intensivereading) 

 

c) Lectura independiente de 

una gran variedad de textos 

extensos y menos extensos, 

tanto literarios como no 

literarios 

 
d) Comprensión general y 

detallada de una gran 

variedad de textos con 

diferentes niveles de 

formalidad y complejidad 

lingüística, incluyendo 

textos y conjuntos de datos 

sobre temas deestudio 

 
e) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones 

y ejemplos en textos 

argumentativos y de opinión 

compleja, perteneciente al 

ámbitoacadémico 

 
f) Identificación de la 

intención del autor, su 

sesgo cultural y sus puntos 

de vista también en textos 

académicos complejos 

 
g) Capacidad de 

comprender el efecto y el 

significado de elementos 

estilísticos y estrategias 

discursivas en textos 

literarios y no literarios 

(ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) 

 

h) Comprensión del texto a 

pesar de la presencia de 

Identificar la información 

general y detallada en una 

variedad de textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves y 

extensos, escritos en un estilo 

literario o no literario, que 

traten de asuntos cotidianos, 

más abstractos o del ámbito 

académico, y que se 

caractericen por una 

complejidad desde el punto de 

vista lingüístico. 

 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, etc. del texto. 

 

Comprender e interpretar los 

mensajes implícitos en un 

texto, especialmente 

periodístico o publicitario, así 

como los dobles sentidos o 

juegos de palabras. 

 

Aplicar destrezas 

académicas que permitan 

analizar y/o interpretar el 

papel de los elementos 

ficcionales en los textos 

literarios e identificar las 

normas culturales 

subyacentes. 

 
Aplicar destrezas académicas 

de análisis e interpretación 

que permitan identificar y 

comprender los mensajes 

implícitos de un texto, 

evaluar su calidad en 

términos de objetividad o 

fiabilidad, reconocer cuándo 

un autor utiliza las ideas de 

otro, o identificar las normas 

culturales subyacentes. 

 

Describir las características de 

un texto literario o no literario 

en términos de su intención 

comunicativa, los recursos 

Identifica las ideas principales y 

secundarias, así como las que no 

se hacen explícitas, en una gran 

variedad de textos escritos en 

diversos soportes (papel o digital), 

y que pueden tener un elevado 

nivel de complejidad lingüística 

sobre temas de actualidad o del 

ámbito académico. 

 
Identifica la función 

comunicativa de un texto y la 

audiencia a la que está dirigido, y 

basa su valoración en elementos 

del propio texto. 

 

Identifica el punto de vista, los 

sentimientos y la intención del 

hablante en textos académicos 

complejos, y reconoce los 

elementos culturales 

subyacentes. 

 
Analiza e interpreta los textos que 

lee, y distingue entre estas dos 

tareas con claridad. 

 

Describe los textos literarios y no 

literarios que lee, atendiendo a 

su función comunicativa, su 

estructura, la elección de 

recursos lingüístico-discursivos, 

etc., utilizando para ello el 

metalenguaje apropiado. 

 

Evalúa la calidad de un texto 

informativo, de análisis o de 

interpretación atendiendo a 

criterios como la objetividad de la 

presentación, la calidad de la 

argumentación, la calidad de las 

fuentes utilizadas, etc. 

 
Distingue entre el significado 

textual y el alegórico en un 

texto literario. 

 

Cita evidencias apropiadas para 

sustentar sus interpretaciones y/o 

análisis de los textos. 
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vocabulario desconocido 

 

i) Capacidad de identificar, 

analizar e interpretar el 

papel de los elementos 

ficcionales en textos 

literarios de diferentes 

géneros (narración, poesía 

yteatro) 

 

j) Capacidad de identificar 

cuándo un autor está 

utilizando las ideas de otro 

(paráfrasis o cita), y cuándo 

las ideas sonpropias 

 
k) Capacidad crítica para 

evaluar la calidad de un 

texto en cuanto asu 

estilísticos utilizados, los 

elementos discursivos, etc. 

utilizando para ello el 

metalenguaje necesario. 

 

Evaluar de manera crítica la 

calidad de un texto en función 

de elementos de contenido 

(fuerza de la argumentación, 

objetividad, calidad de las 

fuentes) y lingüístico-

discursivos (adaptación a la 

audiencia, utilización de 

recursos lingüístico-

discursivos apropiados a la 

intención comunicativa, 

organización de las ideas). 

 

Reconocer los elementos 

culturales subyacentes en 

textos literarios y no 

literarios. 
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argumentación, 

objetividad, efectividad y 

calidad de las fuentes 

utilizadas 

 
l) Inferencia de puntos de 

vista y opiniones que no se 

expresan de manera abierta 

en textos complejos desde 

el punto de vistalingüístico 

 

m) Capacidad para entender 

humor, alusiones o juegos de 

palabras, especialmente en 

anuncios o titulares de 

prensa 

 

n) Capacidad de distinguir 

entre el significado literal y 

alegórico en un 

textoliterario 

 

o) Capacidad de diferenciar 

entre el análisis de un texto 

y su interpretación 

 

p) Capacidad de llevar a 

cabo una investigación 

independiente y/o en 

colaboración para 

identificar los rasgos del 

texto responsables de su 

efecto y 

funcióncomunicativa 

 

q) Desarrollo del 

metalenguaje necesario 

para hablar de diferentes 

tipos de texto, patrones 

argumentativos, funciones 

comunicativas, etc. 

 

r) Apoyo de las 
interpretaciones del 

significado, del efecto o de la 

calidad de un texto en 

evidencias tomadas del 

mismo 

Comprender el significado de 

una gran variedad de 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias en el 

efecto del texto cuando se 

varía el léxico o el estilo. 
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Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

a) Capacidad de redactar 

una variedad de textos para 

describir, informar, 

argumentar,entretener, 

persuadir, analizar e 

interpretar con intenciones 

comunicativas diferentes y 

para una variedad de 

lectores, con especial 

atención a los textos 

argumentativos 

 

b) Capacidad de manipular 

un texto para adaptarlo a 

diferentes lectores, 

funciones comunicativas, 

modalidades, etc. 

 
c) Capacidad de crear, 

adaptar y añadir matices 

de significado a un texto 

 
d) Utilización de diferentes 

nivelesde 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

bien estructurados de 

diferentes géneros textuales, 

con diferentes propósitos 

comunicativos y efectos y 

para lectores diferentes, 

combinando diferentes sub-

géneros cuando la función 

comunicativa así lo requiera. 

 
Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos adquiridos 

mediante la investigación y 

búsqueda de fuentes fiables, 

que pueden estar escritas en 

diferentes idiomas, 

integrando las citas de 

manera eficaz en el texto, y 

proporcionando la 

información bibliográfica 

pertinente siguiendo las 

convenciones 

Redacta una variedad de textos 

adaptándolos a los requerimientos 

propios de la función 

comunicativa, audiencia, registro, 

estilo y modo (en papel, digital, 

combinando elementos visuales) 

de los mismos. 

 

Expresa y describe un análisis o 

una interpretación con detalle, y 

construye argumentaciones de 

forma efectiva y lógica, utilizando 

evidencias y datos para dar fuerza 

a la línea argumental, y citando 

sus fuentes correctamente. 

 

Elabora las ideas principales de 

un texto mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando de esta 

manera diferentes niveles de 

abstracción y concreción en la 

expresión de ideas en diferentes 

partes del texto. 
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abstracción y concreción en las 

ideas expresadas en las diferentes 

partes del texto (introducción – 

mayor abstracción; principio de 

párrafo – nivel intermedio de 

abstracción; resto de párrafo – 

nivel bajo de abstracción, etc.) 

 

e) Capacidad de combinar 

diferentes sub-géneros o géneros 

en un mismo texto (resumen, 

descripción, comentario crítico, 

etc.) cuando la función 

comunicativa así lorequiera 

 

f) Capacidad de redactar un 

análisis crítico o una interpretación 

de textos literarios o productos 

culturales, tanto canónicos 

comopopulares 

 

g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes con 

una estructura lógica clara 

utilizando lenguaje 

académicocomplejo 

 

h) Elaboración de las ideas en un 

texto argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, explicaciones 

y justificaciones 

 
i) Utilización de evidencias para dar 

fuerza a la argumentación 

(evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) de manera 

que estén perfectamente integradas 

en el texto escrito 

 

j) Capacidad de formular una 

hipótesis de trabajo, describir la 

metodología utilizada y los datos 

hallados en el contexto de un 

trabajo académico que puede 

serextenso 

 

k) Capacidad de recabar, 

seleccionar y sintetizar información 

de diferentes fuentes orales y 

escritas y resumirla, incluso 

cuando el idioma de origen sea 

diferente alinglés 

 

l) Utilización de una variedad de 

elementos para asegurar la 

coherencia y la cohesión de los 

textos (conectores; utilización 

establecidas. 

 

Manipular un texto para 

modificarlo alterando su 

propósito comunicativo o su 

efecto, o mejorando la 

redacción para darle más 

fuerza a la argumentación 

presentada, ordenando las 

ideas, etc. 

 

Escribir textos atractivos 

mediante la utilización de 

una variedad de estructuras 

sintácticas elementos léxicos 

y recursos estilísticos 

(exageración, ironía, etc.), 

así como mediante la 

expresión de matices de 

significado. 

 
Utilizar correctamente, sin 

errores que llamen la 

atención, un amplio 

repertorio de estructuras 

morfosintácticas, patrones 

discursivos y elementos de 

coherencia y cohesión, 

mostrando capacidad 

también de escribir en un 

registro académico. 

 
Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos, a temas 

de actualidad y al análisis y la 

crítica literaria, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 

Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato; 

saber manejar programas de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores 

ortográficos de los textos que 

se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las 

convenciones de escritura de 

los diferentes tipos de texto 

(p. ej. comentario vs. análisis 

literario). 

Estructura los textos que 

escribe en párrafos, creando 

una conexión lógica entre 

los mismos y aplicando un 

principio organizativo claro. 

Redacta una introducción y 

conclusión efectivas. 

 
Sintetiza de manera efectiva 

la información leída en un 

número de textos sobre un 

mismo tema, aunque el 

idioma en el que estuvieran 

escritos no fuera el inglés. 

 

Utiliza un metalenguaje 

apropiado para describir 

los textos literarios y no 

literarios que lee, 

atendiendo a su función 

comunicativa, su 

estructura, la elección de 

recursos lingüístico- 

discursivos, los elementos 

culturales presentes, etc. 

 

Manipula los elementos 

textuales para expresar un 

mismo contenido a través 

de un texto diferente en 

cuanto a su intención 

comunicativa, audiencia, 

registro, estilo y modo. 

 
Es capaz de corregir la 

mayoría de errores 

ortográficos o problemas de 

estructura y secuenciación 

lógica, así como de 

coherencia y cohesión. 

 

Mantiene el interés del lector 

utilizando títulos 

interesantes, así como una 

variedad de estructuras 

gramaticales, de 

vocabulario, expresiones 

idiomáticas, recursos 

estilísticos (exageración, 

ironía, dobles sentidos, 

juegos de palabras, etc.) y 

colocaciones, utilizadas con 

corrección, en una variedad 

de textos sobre temas 

conocidos o de actualidad. 

 
La ortografía y el uso de 
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correcta de las referencias; 

sinónimos;etc.) 

 

m) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para 

mantener el interés dellector 

 

n) Utilización derecursos 
estilísticos como la exageración,la 

signos de puntuación 

son generalmente 

correctos. 

personificación, la ironía o los 

juegos de palabras para añadir 

matices al texto. 

 

o) Capacidad de dividir el texto 

en párrafos con una estructura 

clara, y redactar una 

introducción que vertebre 

claramente el texto (thesis 

statement) y una conclusión que 

lo cierre de maneraconvincente 

 

p) Capacidad de utilizar citas de 

manera apropiada y efectiva, 

integrándolas en la 

argumentación y explicando 

surelevancia 

 

q) Capacidad de editar textos 

propios, mejorando su redacción y 

corrigiendo los errores que pudiera 

haber. 
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 COMPETENCIAS 
       

    Introducción  

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, el Real Decreto1 por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria y Bachillerato se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementoscurriculares. 

 

Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto 

académico, social y profesional. El aprendizaje por competencias favorece el 

proceso de aprendizaje y la motivación por aprender, ya que el concepto se 

aprende de forma conjunta al procedimiento para aprender dicho concepto. 

 

El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, 

desde Primaria a Secundaria, y posteriormente en Bachillerato. Tales 

competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en ciudadano activo, 

desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un 

aprendizaje continuo. 

 

Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo 

de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible 

alcanzar esos Objetivos. No se ciñen a una asignatura o nivel específico. Algunos 

de los factores imprescindibles para el éxito son: el modo en que se organizan o 

gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo en el que interactúan 

elementos o figuras clave de la comunidad educativa y la disponibilidad de 

actividades extracurriculares y complementarias. 

 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea2. 

 

 
1Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 

2Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente (2006/962/CE 

 

 

Las 7 Competencias Clave son: 

 Comunicación lingüística. CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 Competencia digital. CD 

 Aprender a aprender. CAA 

 Competencias sociales y cívicas. CSC 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 

 Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 
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Los libros de texto escogidos responden al conjunto de las leyes y directrices que establecen las 

autoridades en materia de educación. El enfoque es global y se basa en la adquisición de 

conocimiento práctico. Pretende dotar al alumno de capacidad para desarrollarse gracias al 

aprendizaje continuo. 

 

La gran variedad de actividades que trabajaremos contribuirán a integrar la enseñanza de la lengua 

extranjera con otras áreas del currículo. Además, están orientadas al desarrollo global de las siete 

competencias. 

 

 

 

Contribución del área de Inglés a las Competencias 

 
Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que lo hacen otras 

asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de intensidad durante las distintas 

etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno. 

 

Las actividades que preparemos contribuirán de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una 

de las competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se alcanzan las 

competencias del inglés. Este enfoque comunicativo se adoptará en los cuatro cursos de la E.S.O. 

 

Nuestros objetivos didácticos y la elección de contenido se han concebido con el fin de garantizar el 

desarrollo y la adquisición de estascompetencias. 

 

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación 

oral y escrita. 

 

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno 

mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al 

utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta. 

 

La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de 

funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 

 

Las actividades que trabajaremos permitirán que el alumno adquiera y desarrolle las cinco destrezas 

(comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y producción e interacción orales), reforzando 

en todo momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del 

inglés. 

 

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y 

llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de 

la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante. 

 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. 

Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos 

numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular 

hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc. 

 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. 

Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la 

salud o el  entorno, o ser consumidores responsables en su vidacotidiana. 

Utilizaremos un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre esos 
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temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El 

alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento. 

 

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y 

transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para 

escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente 

relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje. 

 

Gracias a los recursos de la web, el material multimedia de nuestros textos y sus actividades interactivas 

online, ayudaremos a nuestros alumnos a ser más competentes en el uso de la tecnología digital, siempre 

que tengamos acceso a los recursos TIC necesarios. 

 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. 

También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran 

presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el 

lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos. 

 

Como departamento pediremos a nuestros alumnos que se impliquen de forma activa en el proceso de 

aprendizaje al manejar contenido lingüístico. Podremos presentar las reglas lingüísticas de modo sutil 

para que el alumno haga sus deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de 

“gramática universal” intrínsecos a la adquisición de una lengua. Aprender a aprender, y así, el inglés se 

convierte en el instrumento para pensar, y para interpretar y representar la realidad. 

 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos 

sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se 

refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos. 

 

Con la ayuda de nuestros auxiliares de conversación presentaremos aspectos culturales -siempre con el 

inglés como lengua vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido y 

Estados Unidos, sino también de otras zonas del mundo angloparlante. Fomentaremos el respeto y los 

valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del 

siglo XXI. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje 

de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga. 

 

Animaremos nuestros alumnos a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y 

autoconocimiento al tiempo que fomentaremos la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la 

evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel 

individual o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos 

mismos y hacia sus compañeros). 

 

El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones 

culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos. 

 

A lo largo del curso, se abarcarán una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de 

diferentes actividades en las que pediremos la implicación de nuestros auxiliares de conversación, que 
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harán de embajadores de su cultura. 

 

Gracias a la amplia gama de actividades que presentaremos la adquisición de las siete competencias 

quedará asegurada. 

 

Descriptores de las competencias para la ESO 

 

Comunicación lingüística 

Escuchar 

 

Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

transacciones y gestiones cotidianas. 

 
Comprende la idea principal e información específica de conversaciones formales e 

informales. 

 
Identifica la idea principal e información más relevante de presentaciones, charlas, 

exposiciones o noticias. 

 
Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica 

su intención comunicativa 

Hablar / Conversar 

 
Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a las 

preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

 
Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información 

pertinente. 

 
Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras 

bien definidas y una pronunciación clara. 

Leer 

 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o 

normas. Comprende el sentido general y detalles específicos de 

textos en diferentes soportes. 

Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en 

diferentes soportes. Localiza información específica en material de 

referencia y estudio. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes de textos 

periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 

 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Escribir 

 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y BACHILLERATO  

 153 

Indicamos una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una de las competencias, 

atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las 

características de esta materia en este curso. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia en la ESO son los siguientes: 

 

 

puntuación y formato correctos y bien estructurados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal, 

académica o laboral. Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 

correspondencia formal e informal. 

Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, convenciones 
ortográficas, de 
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Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

 

Interpreta y representa datos estadísticos en 

gráficas y tablas. Resuelve puzles, crucigramas y 

acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural 

y animal. Valora y practica los hábitos 

de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las 

causas y sus posibles efectos. 

 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Competencia digital 

 
Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y 

herramientas digitales. Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales con estudiantes de otros países. 

Competencia sociales y cívicas 

 
Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y 

preferencias de sus compañeros. 

 
Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 

culturas. 

 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

Conciencia y expresiones culturales 

 
Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y 
exposiciones. 

 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos 

mostrando respeto e interés. 

 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento. 

 

Aprender a aprender 
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Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, 

tareas y proyectos. Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, 

ampliar su conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar 

los puntos de mejora. Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje de forma autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma 

autónoma. Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de 

textos de forma autónoma. Planifica, organiza y revisa sus trabajos 

para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 

 

   
 
 

Las 7 Competencias Clave son: 

 Comunicación lingüística. CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

 Competencia digital. CD 

 Aprender a aprender. CAA 

 Competencias sociales y cívicas. CSC 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 

 Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

Los libros de texto escogidos responden al conjunto de las leyes y directrices que establecen las 

autoridades en materia de educación. El enfoque es global y se basa en la adquisición de conocimiento 

práctico. Pretende dotar al alumno de capacidad para desarrollarse gracias al aprendizaje continuo. 

 

La gran variedad de actividades que trabajaremos contribuirán a integrar la enseñanza de la lengua 

extranjera con otras áreas del currículo. Además, están orientadas al desarrollo global de las siete 

competencias. 
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Contribución del área de Inglés a las Competencias 

 
Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que lo hacen otras 

asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de intensidad durante las distintas 

etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno. 

 

Las actividades que preparemos contribuirán de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una 

de las competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se alcanzan las 

competencias del inglés. Este enfoque comunicativo se adoptará en los cuatro cursos de la E.S.O. 

 

Nuestros objetivos didácticos y la elección de contenido se han concebido con el fin de garantizar el 

desarrollo y la adquisición de estascompetencias. 

 

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación 

oral y escrita. 

 

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno 

mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al 

utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta. 

 

La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de 

funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 

 

Las actividades que trabajaremos permitirán que el alumno adquiera y desarrolle las cinco destrezas 

(comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y producción e interacción orales), reforzando 

en todo momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del 

inglés. 

 

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y 

llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de 

la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante. 

 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. 

Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos 

numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular 

hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc. 

 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. 

Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la 

salud o el  entorno, o ser consumidores responsables en su vidacotidiana. 

Utilizaremos un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado sobre esos 

temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las consecuencias. El 

alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento. 

 

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y 

transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para 

escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente 

relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje. 
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Gracias a los recursos de la web, el material multimedia de nuestros textos y sus actividades interactivas 

online, ayudaremos a nuestros alumnos a ser más competentes en el uso de la tecnología digital, siempre 

que tengamos acceso a los recursos TIC necesarios. 

 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. 

También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran 

presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el 

lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos. 

 

Como departamento pediremos a nuestros alumnos que se impliquen de forma activa en el proceso de 

aprendizaje al manejar contenido lingüístico. Podremos presentar las reglas lingüísticas de modo sutil 

para que el alumno haga sus deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de 

“gramática universal” intrínsecos a la adquisición de una lengua. Aprender a aprender, y así, el inglés se 

convierte en el instrumento para pensar, y para interpretar y representar la realidad. 

 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos 

sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se 

refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos. 

 

Con la ayuda de nuestros auxiliares de conversación presentaremos aspectos culturales -siempre con el 

inglés como lengua vehicular- que se ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido y 

Estados Unidos, sino también de otras zonas del mundo angloparlante. Fomentaremos el respeto y los 

valores en una sociedad en constante cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del 

siglo XXI. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje 

de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga. 

 

Animaremos nuestros alumnos a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la responsabilidad y 

autoconocimiento al tiempo que fomentaremos la creatividad y la imaginación. Además, puesto que la 

evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel 

individual o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto, tolerancia y comprensión (hacia ellos 

mismos y hacia sus compañeros). 

 

El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones 

culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos. 

 

A lo largo del curso, se abarcarán una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de 

diferentes actividades en las que pediremos la implicación de nuestros auxiliares de conversación, que 

harán de embajadores de su cultura. 

 

Gracias a la amplia gama de actividades que presentaremos la adquisición de las siete competencias 

quedará asegurada. 

 

Descriptores de las competencias para la ESO 

 

Indicamos una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una de las competencias, 
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atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las 

características de esta materia en este curso. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia en la ESO son los siguientes: 

 

Comunicación lingüística 

Escuchar 

 
Comprende mensajes orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

transacciones y gestiones cotidianas. 

 

Comprende la idea principal e información específica de conversaciones formales e 

informales. 

 
Identifica la idea principal e información más relevante de presentaciones, charlas, 

exposiciones o noticias. 

 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica 

su intención comunicativa 

Hablar / Conversar 

 
Realiza presentaciones orales breves y bien estructuradas y responde a las 

preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma correcta. 

 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información 

pertinente. 

 
Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras 

bien definidas y una pronunciación clara. 

Leer 

 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o 

normas. Comprende el sentido general y detalles específicos de 

textos en diferentes soportes. 

Comprende mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en 

diferentes soportes. Localiza información específica en material de 

referencia y estudio. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles relevantes de textos 

periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 

 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Escribir 

 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 
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Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal, 

académica o laboral. Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 

correspondencia formal e informal. 

puntuación y formato correctos y bien estructurados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

 

Interpreta y representa datos estadísticos en 

gráficas y tablas. Resuelve puzles, crucigramas y 

acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural 

y animal. Valora y practica los hábitos 

de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las 

causas y sus posibles efectos. 

 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Competencia digital 

 
Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y 

herramientas digitales. Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales con estudiantes de otros países. 

Competencia sociales y cívicas 

 
Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y 

preferencias de sus compañeros. 

 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 

culturas. 

 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

Conciencia y expresiones culturales 
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Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y 

exposiciones. 

 
Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos 

mostrando respeto e interés. 

 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 

conocimiento. 

 

Aprender a aprender 

 

 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, 

tareas y proyectos. Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, 

ampliar su conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar 

los puntos de mejora. Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje de forma autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma 

autónoma. Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de 

textos de forma autónoma. Planifica, organiza y revisa sus trabajos 

para una correcta presentación. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 
Escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, convenciones 
ortográficas, de 
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Desarrollo de las competencias clave para Bachillerato y su descripción 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 

que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento. Las competencias clave son esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorece, por tanto, 

la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional y, además, facilita la 

movilidad de estudiantes y profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las mismas en la ESO y 

Bachillerato. A continuación presentaremos el enfoque de las competencias para 

Bachillerato: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

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

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

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

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

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

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

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

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

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 

abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 

debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 

constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales), la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo, y la dimensión intercultural. 

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 

como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 

y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 
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este  componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguasextranjeras. 

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. 

 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 

los términos y conceptos matemáticos. 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y de utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 

puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 

el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, resulta necesario 

abordar algunas áreas relativas a los números: el álgebra, la geometría y la 

estadística; interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y 

la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la 

conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida, y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 

desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que suceden a lo 

largo de los tiempos pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para  

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 

necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 

para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 

procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
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investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 

una vida física y mental saludable en un entorno natural ysocial. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son los sistemas físicos,los  sistemas  biológicos,  los   sistemas   de   la   

Tierra   y   del   Espacio,   y   los   sistemas   tecnológicos.   Por último, la adquisición 

de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 

investigación científica y la comunicación de laciencia. 

 

3. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

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

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

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

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

información y sus fuentes en los distintossoportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación 

de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como 

técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

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

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

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

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

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

conscientes y gratificantes, tanto individuales comocolectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
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conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 

destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 

vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 

colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 

su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos  Fundamentales 

de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 

de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea einternacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 

pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 

decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 

responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 

necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 

el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del 

mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan 

a las personas para convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 

capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, 

la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las 

cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico 

y de la responsabilidad. 
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7. Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural 

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

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea, y su 

lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y 

obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 

géneros artísticos, y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 

aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 

iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación 

en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y, por último, el 

desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 

cualquier producción artística de calidad. 

 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 

que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento. Las competencias clave son esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. La propuesta de aprendizaje por competencias favorece, por tanto, 

la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional y, además, facilita la 

movilidad de estudiantes y profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las mismas en la ESO y 

Bachillerato. A continuación presentaremos el enfoque de las competencias para 

Bachillerato: 

 

8. Competencia en comunicación lingüística 
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Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

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

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

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

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

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

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

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

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 

abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, 

debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 

constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales), la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo, y la dimensión intercultural. 

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 

como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 

y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 

este  componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguasextranjeras. 

El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. 

 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 

los términos y conceptos matemáticos. 

 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
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aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y de utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 

puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 

el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, resulta necesario 

abordar algunas áreas relativas a los números: el álgebra, la geometría y la 

estadística; interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y 

la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la 

conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida, y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 

desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que suceden a lo 

largo de los tiempos pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para  

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 

necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 

para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 

procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr 

una vida física y mental saludable en un entorno natural ysocial. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son los sistemas físicos,los  sistemas  biológicos,  los   sistemas   de   la   

Tierra   y   del   Espacio,   y   los   sistemas   tecnológicos.   Por último, la adquisición 

de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 

investigación científica y la comunicación de laciencia. 

 

10. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
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comunicarse. 

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

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

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

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

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

información y sus fuentes en los distintossoportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación 

de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como 

técnicos. 

 

11. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 

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

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 

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

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

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

conscientes y gratificantes, tanto individuales comocolectivas. 

 

12. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 

destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 

vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 

colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 

su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos  Fundamentales 

de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 

de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea einternacional. 
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 

pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 

decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 

responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 

necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 

el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del 

mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan 

a las personas para convivir en sociedad. 

 

13.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 

capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, 

la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las 

cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico 

y de la responsabilidad. 

 

14. Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural 

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

propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea, y su 

lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y 
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obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 

géneros artísticos, y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 

aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 

iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 

expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación 

en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y, por último, el 

desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 

cualquier producción artística de calidad. 

 

 

2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

 

2.2.1 Procedimientos de evaluación 

 

En cada uno de los trimestres del curso el alumno habrá de completar, al menos, 

una prueba escrita. 

Queda a discreción de cada profesor aumentar el número de pruebas por 

evaluación. 

Se recogerán, asimismo, notas de intervenciones en clase, y de trabajos realizados 

en casa, que se aplicarán como se expresa en el apartado “criterios de 

calificación”. 

Al evaluar cualquier tarea, si el profesor tiene pruebas o deduce que el trabajo del 

alumno ha sido copiado, la calificación será 0. 

 

Tanto en los exámenes como en las intervenciones diarias en clase, se exigirá del 

alumno que complete alguno de los siguientes procedimientos: 

 

 Seguir, mantener o crear un diálogo sencillo sobre temas familiares 

relacionados con la vida cotidiana. 

 Deletrear 

 Responder a preguntas de información personal. 

 Dar y obedecer instruccione sbásicas. 

 Contestar preguntas sobre un texto oral de variable dificultad. 

 Tomar dictados realizados con diversas técnicas 

 Responder preguntas de distinta índole sobre un texto escrito 

 Dominar las estructuras morfosintácticas propias del nivel. 

 Dominar el vocabulario propio del nivel del alumno 

 Leer de manera autónoma todo tipo de textos. Resumir una lectura 

 Utilizar correctamente el diccionario 

 Leer en voz alta con la correcta pronunciación y entonación textos sencillos 

 Redactar pequeños textos de forma coherente, aunque presenten algunos 

errore smorfosintácticas. 
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 Autoevaluarse de forma responsable. 

 Perseverar en el uso y el estudio del inglés. Participar y esforzarse en el 

trabajo cotidiano. 

 Analizar y practicar estrategias de estudio autónomo de un idioma 

 Utilizar las tecnologías de la información como método de búsqueda de 

información o comunicación 

 Completar ejercicios de carácter morfosintáctico y índole variada. 

 Relacionar aspectos culturales españoles con otros de otras culturas a 

través de comparaciones ,etc. 

 Y cualquier otra actividad que el profesor determine y evalúe la adquisición 

de competencias básicas y la consecución de los objetivos generales de 

área. 

 

Criterios Mínimos exigibles para 1º deE.S.O. 

 

Gramaticales 

 Verb to be, y have en presente y pasado: forma afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

 Presente Simple: forma afirmativa , negativa e interrogativa. 

 Presente Continuo 

 Pasado simple: forma afirmativa, negativa  einterrogativa 

 Imperativo 

 Pronombres interrogativos: Who, What, How, Where,When. 

 Pronombres personales y adjetivos posesivos. 

 Deletrear. 

 Fechas y horas. 

 Demostrativos this, that. 

 El artículo indeterminado a /an 

 Can para expresar permiso. 

 

 

Funcionales 

 Pedir y dar información personal. 

 Hacer descripciones físicas. 

 Describir acciones rutinarias y costumbres 

 Hablar de los gustos y preferencias. 

 Pedir permiso 

 Estrategias para el aprendizaje autónomo.. 

 Describir la ropa. 

 Ofrecer comida y bebida. 

 Hablar del clima. 

 Describir lugares, ciudades y pueblos. 

 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Hablar sobre los planes y las intenciones de hacer algo. 
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Criterios Mínimos exigibles para 2º de E.S.O.  

 

Gramaticales 

 Presente simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Pasado simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Pasado continuo (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Futuro Simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Presente continuo para expresar futuro 

 Must y Musn´t ( obligación y prohibición) 

 Can 

 Pronombres interrogativos básicos 

 Pronombres personales sujeto y objeto 

 Preposiciones de tiempo básicas: on,at.... 

 Be going to 

 Comparativo y superlativo de los adjetivos 

 Adjetivos y pronombres posesivos 

 How often combinado con adverbios de frecuencia 

 Some y any 

 Frases condicionales de tipo1 

 

Funcionales 

 Pedir y dar información personal 

 Dar la fecha 

 Pedir y dar permiso y / o consejo 

 Escuchar y comprender una canción 

 Comprender biografías. 

 Utilizar conectores en los mensajes escritos yorales 

 Redactar un Quiz 

 Comparar 

 Expresar gustos 

 Redactar una carta a un“penfriend”. 

 

 

 

Criterios Mínimos exigibles para 3º de E.S.O. 

 

Gramaticales: 

 Artículos (determinados e indeterminados) 

 There is/are 

 Verbos to be / to have (presente  y pasado) 

 Demostrativos 

 Plurales 

 Can / Must / Have to 

 Some /Any 

 Presente simple 

 Presente y Pasado Continuo 

 Pasado simple (verbos regulares e irregulares) 

 Presente perfecto 
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 Condicionales de tipo1 

 Pasivas de presente y pasado 

 

 

Funcionales: 

 Identificación personal 

 Escribir textos organizando párrafos 

 Descripciones de personas 

 Expresar habilidades y obligaciones 

 Narrar hechos presentes pasados o futuros 

 Expresar hábitos y rutinas 

 Expresar gustos 

 Expresar posesión 

 Expresar cantidades 

 Hacer comparaciones. 

 

 

Criterios Mínimos exigibles para 4º de E.S.O.  

 

Gramaticales: 

 Presente simple 

 Adverbios de frecuencia 

 Like +gerundio 

 Preposiciones de tiempo 

 Presentec ontinuo 

 Pasado simple 

 Futuro simple 

 “Goingto” 

 Comparativo y superlativo 

 Respuestas cortas 

 Condicionales (tipo 1 y2) 

 Should 

 Presente perfecto 

 Contable /Incontable 

 Preposiciones delugar 

 Pronombres relativos 

 Vocabulario de diversos campos: relaciones personales, adjetivos, ocio. 

Funcionales: 

 Dar y pedir información personal 

 Hablar de gustos 

 Expresar hábitos y rutinas 

 Dar opiniones y consejos 

 Expresar lo que ocurre en el momento en que se habla 

 Hablar del pasado 

 Describir incluyendo la ropa que se lleva puesta 

 Mostrar acuerdo y desacuerdo 

 Expresar la posibilidad de que algo suceda 

 Expresar cantidades 
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Criterios mínimos exigibles para 1º deBachillerato 

 

Contenidos morfosintácticos: 

 Tiempos verbales ingleses: Presente, pasado, futuro y condicional en sus 

formas simples, continuas y perfectas. Frases afirmativas, negativas e 

interrogativas. Usos especiales. 

 Verbos modales de habilidad y posibilidad(can, could, be able to), obligación 

(must, have to, be allowed) y prohibición 

 ( must not …). 

 Pronombres relativos y oraciones subordinadas de relativo. Adverbios y 

locuciones adverbiales de frecuencia y tiempo. Adverbios de modo, 

formación. 

 Subordinación adverbial. 

 Preposiciones de tiempo, lugar y movimiento. Pronombres interrogativos. 

 Formación de palabras por sufijación o prefijación. Formas personales 

(pronombres y adjetivos). 

 Adjetivos: posición y formación. Grados del adjetivo: positivo, comparativo y 

superlativo. Sustantivos: formación, plurales, noción de contable e 

incontable. Cuantificadores. 

 Frases Condicionales. Estilo indirecto. 

 Voz pasiva. 

 

Contenidos funcionales 

 Presentar y presentarse: diálogos de información personal. Definir objetos. 

 Describir gente. 

 Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo. 

 Utilización correcta y razonada de reglas morfosintácticas. Hacer uso 

exhaustivo del diccionario. 

 Narrar hechos e historias. 

 Expresar gustos propios y preguntar por los ajenos. Redactar críticas 

breves (libros, películas etc...). 

 Hacer resúmenes. 

 Dar y seguir instrucciones. 

 Redactar cartas informales y formales. Hacer entrevistas. 

 Criterios mínimos exigibles para 2º de Bachillerato 

 

Contenidos morfosintácticos 

 Tiempos verbales ingleses: presente, pasado, futuro y condicional en todas 

sus formas (simple, continua, perfecta y continua-perfecta). Estructuras 

afirmativas y negativas. Formación , uso y casos específicos. 

 Formas no personales: participio presente, participio pasado (usos 

adjetivados), gerundio e infinitivo. Verbos modales. 

 Artículos. Uso y omisión del artículo determinado. 

 Sustantivos: formación, plurales, contables e incontables (y sus 

cuantificadores) 

 Uso correcto de todas las formas personales: pronombres personales sujeto 

y objeto, adjetivos y pronombres posesivos, pronombres reflexivos. 
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 Adjetivos: orden en la frase, grados. 

 Adverbios: grados y posición en la frase. Adverbios de tiempo apropiados a 

cada tiempo verbal (since, for, just...). Uso correcto del sistema 

preposicional. 

 Oraciones condicionales: formación y usos. 

 Oraciones subordinadas adjetivas y pronombres relativos. Oraciones 

subordinadas adverbiales y sus nexos (while, when...). Formación de 

palabras por medio de sufijación y prefijación. 

 Estilo directo e indirecto. Voz pasiva. 

 

Contenidos funcionales 

 

 Extraer información específica de un texto para responder cuestiones de 

comprensión. Utilización correcta y razonada de reglas morfosintáctica. 

 Hacer uso exhaustivo del diccionario 

 Utilizar preguntas y respuestas de información personal en entrevistas de 

trabajo. Describir personas, cosas y lugares, comparándolas y 

estableciendo prioridades. 

 Discutir problemas ofreciendo opiniones y refutándolas expresando 

acuerdo y desacuerdo. Redactar cartas formales e informales. 

 Resumir y criticar libros o películas. 

 Hacer reportajes transformando diálogos en narraciones. 

 Dar indicaciones exactas de tiempo y lugar (fecha, hora, direcciones...). 

Redactar textos argumentativos y narrativos. 

 Expresar experiencias. 

 Pruebas externas en la ESO y en Bachillerato. 

 

Pruebas Externas para la certificación de distintos niveles exigidos por el MCER 

(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

Como una forma de medir la eficacia del aprendizaje de los idiomas dentro de 

los sistemas de enseñanza CLIL, todos los alumnos de 4ºESO  de los centros 

bilingües públicos de la Comunidad de Madrid, tanto si cursan la modalidad de 

Sección como la de Programa, tienen la posibilidad de presentarse a estas pruebas 

externas anuales. Las cuales acrediten estos niveles de competencia lingüística  según 

el MCER. 

En el presente año académico, además de los alumnos de 4 ESO, También los 

alumnos de 2º Bachillerato realizarán estas pruebas, puesto que, debido a la 

pandemia, este alumnado no realizó dichas pruebas cuando cursaban cuarto de la 

ESO.  

Los alumnos podrán presentarse a los siguientes niveles. 

Alumnos de Sección: 

4 Nivel B2 para aquellos alumnos que tengan acreditado el nivel B1 o, de forma 
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excepcional, para los que, sin tenerlo acreditado, el departamento considerase que 

estarían en condiciones de superar la prueba B2. 

5 Nivel C1 para aquellos que tengan acreditado el nivel B2. 

6 Nivel B1 para aquellos que no tengan dicho nivel acreditado y el docente 

considerase que no estarían en condiciones de superar el examen de nivel B2. 

Alumnos de Programa: 

1. Posibilidad de B2. de forma excepcional, para los que, sin tenerlo acreditado, el 

departamento considerase que estarían en condiciones de superar la prueba 

B2. 

2. Nivel B1 para aquellos alumnos que tengan acreditado el nivel A2 o, en caso 

excepcional, para los que, sin tenerlo acreditado, el docente considerase que 

estarían en condiciones de superar la prueba B1. 

3. Nivel A2 para aquellos que no tengan dicho nivel acreditado y el docente 

considerase que no estarían en condiciones de superar el examen de nivel B1. 

Las pruebas tendrán lugar previsiblemente en el centro a finales de mayo o principios 

de junio y las llevarán a cabo examinadores externos. Será la Coordinadora la 

encargada de sistematizar el nivel al que cada alumno vaya a optar. 

Desde el departamento de inglés intentaremos familiarizar a nuestros alumnos con 

dichas pruebas, empezando en 3ºESO de forma ocasional, y continuando durante todo 

4ºESO de una manera más sistemática, contando con el trabajo de los auxiliares de 

conversación especialmente para la preparación de la prueba oral. En el presente año 

académico los alunos de 2 º Bachillerato también serán preparados durante el curso 

escolar para presentarse a las pruebas externas.  

 

2.2.2. Instrumentos de evaluación 
 

A lo largo del proceso de aprendizaje detallado en apartados anteriores es 

necesario controlar el progreso de  aprendizaje de los alumnos para determinar los 

logros y las carencias, identificar las causas de sus dificultades, y poner en marcha las 

medidas de apoyo y ayuda apropiados. Cada profesor llevará un registro de todos los 

aspectos valorables en el proceso de aprendizaje de cada alumno.      

Se realizaran al menos dos exámenes al trimestre sobre el contenido de  los libros de 

texto establecidos. Estas pruebas contendrán  contenidos acumulativos  a lo largo del 

curso (evaluación contínua). Pudiendose incluir preguntas escritas u orales sobre las 

lecturas realizadas durante el trimestre. Cada destreza será asimismo evaluada al 
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menos una vez cada trimestre. 

Además de estas pruebas,  los profesores del departamento, según las características 

del curso,  podrán utilizar los siguientes instrumentos para valorar el trabajo en clase 

y en casa: 

 Cuaderno del alumno que incluirá la fecha y las actividades 

hechas en esa fecha. 

 Trabajos de casa 

 Presentaciones escritas y orales  

 Lectura de libros y actividades relacionadas con dichas lecturas. 

 

2.3 Criterios de calificación  

2.3.1 Criterios de calificación (escenario pandémico  1 y 2)  
 

A. Criterios de calificación para la ESO 
 

a) Evaluación ordinaria.  

 

70% 

 

Pruebas objetivas  

 

 
30% 

1. Trabajo de clase 15% 

2. Trabajo en casa 15% 

 

Criterios de calificación para – 3º ESO Sección – Global Classroom 

 

En el caso de 3º de la ESO Sección, la planificación de tareas referente al proyecto de 

Centro Global Classrooms implica, durante el primer trimestre del curso o segundo 

trimestre una mayor dedicación a las tareas propias de este proyecto por lo que se 

otorgarán los siguientes valores en caso de que finalmente se realice: 

 

70% 

 

Pruebas objetivas  

 

30 % 

15% Trabajo de clase incluyendo los  trabajos de  Global Classroom 

(Opening Speeches y Position Papers) 

15% Trabajo en casa: incluyendo los  trabajos de  Global Classroom 

(Opening Speeches y Position Papers)  

 
Pruebas orales 

Pruebas orales: se realizarán diferentes prácticas por niveles, para lo cual 

contaremos con la ayuda de nuestros auxiliares de conversación. Trataremos de que 

las pruebas orales sean observadas por nuestros alumnos como una posibilidad de 
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superación personal y de incentivo para el refuerzo de su nota. 

Para establecer la calificación de las pruebas orales que nos permita flexibilidad, nos 

acogeremos a los siguientes parámetros generales: 

Fraude en exámenes 

 
Al evaluar cualquier tarea si el profesor tiene pruebas o deduce que el trabajo del 

alumno ha sido copiado, la nota será 0. 

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de asistir a todas las pruebas objetivas 

programadas. Solo se repetirá el examen por causa de fuerza mayor y/o enfermedad 

debidamente justificada. 

En ese caso el examen se podrá realizar el primer día que el alumno acuda al centro. 

Nota final 

 
 La nota final de curso se hará atendiendo a los siguientes porcentajes: 

 

o Primera Evaluación: 20% 

o Segunda Evaluación: 30% 

o Tercera Evaluación: 50 % 

 
b) Convocatoria extraordinaria de junio 

Se otorgarán los siguientes valores: 

 

Pruebas objetivas sobre los contenidos 

impartidos durante el curso.  

80% de la calificación 

Realización de tareas durante  el periodo de 

asistencia previo a la evaluación extraordinaria. 

( la calificacín de este apartado será 

proporcional al trabajo realizado)   

 

20% de la calificación 

 
 
Al evaluar cualquier tarea, si el profesor tiene pruebas o deduce que el trabajo del 

alumno ha sido copiado, la nota será 0. 

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de asistir a todas las pruebas objetivas 

programadas.  
 

AUSENCIAS EN DÍAS DE EXAMEN. 

 

Cuando un alumno tenga falta de asistencia en un día que tenga que realizar 

un examen o entregar un trabajo (proyecto, lámina, monográfico, exposición oral), 

deberá presentar justificante médico para que se pueda examinar o entregar el 
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trabajo otro día. En el caso de que no se presente el justificante, los 

padres/madres/tutores legales deberán justificar personalmente la falta de 

asistencia. El primer día que el alumno asista a clase tras su falta de asistencia el 

profesor le repetirá el examen y el alumno le hará entrega del trabajo. Si las faltas 

son continuadas en el mismo alumno, el profesor podrá determinar la no 

repetición del examen o la no recogida del trabajo. 

 

 

b. Criterios de calificación para Bachillerato 
 

1º Bachillerato 
 

a) Evaluación ordinaria. Se otorgarán los siguientes valores: 

 

 

80% 

 

Pruebas objetivas sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

 

 
20% 

1. Trabajo de clase10% 

2. Trabajo en casa: 10% 

 

 

 

2º Bachillerato  

 
a) Evaluación ordinaria. Se otorgarán los siguientes valores: 

 
90% 

 
Pruebas objetivas  

 

 

10% 

1. Trabajo de clase 5% 

2. Trabajo en casa 5%  

 

 

Pruebas orales: se realizarán diferentes prácticas por niveles, para lo cual 

contaremos con la ayuda de nuestros auxiliares de conversación. Trataremos de 

que las pruebas orales sean observadas por nuestros alumnos como una 

posibilidad de superación personal y de incentivo para el refuerzo de su nota. 

 

Para establecer la calificación de las pruebas orales que nos permita flexibilidad, 

nos acogeremos a los siguientes parámetros generales: 

 

 

Al evaluar cualquier tarea si el profesor tiene pruebas o deduce que el trabajo del 

alumno ha sido copiado, la nota será 0. 

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de asistir a todas las pruebas objetivas 

programadas. Solo se repetirá el examen por causa de fuerza mayor y/o 

enfermedad debidamente justificada. En ese caso el examen se podrá realizar el 

primer día que el alumno acuda al centro. 
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La nota final de curso se hará atendiendo a los siguientes porcentajes: 

 

o Primera Evaluación: 20% 

o Segunda Evaluación: 30% 

o Tercera Evaluación: 50 % 

 

 

b) Convocatoria extraordinaria de junio (1 Y 2 Bachillerato) 

Será  calificada de la siguiente forma  

 

Pruebas objetivas  100 % de la calificación 

 

 

Al evaluar cualquier tarea, si el profesor tiene pruebas o deduce que el trabajo del 

alumno ha sido copiado, la calificación será 0. 

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de asistir a todas las pruebas objetivas 
programadas. 

 

 
  2.3.2   Criterios de calificación (escenario pandémico 3) 

 
En el caso de no presencialidad, (escenario 3 / confinamiento) se mantienen los 
mismos criterios de calificación que los vistos en los escenarios 1 y 2. La 

calificación de las destrezas orales se realizarán utilizando herramientas digitales 

(e-movies, Flipgrid, notas de voz en power point, etc)  

 

   2.3.3. Plan Ortográfico.  

Las siguientes pautas se llevarán a cabo  por el departamento 

para la consecución del plan ortográfico   

ESO  

Corrección gramatical, uso de mayúsculas, puntuación. 

1º y 2º  ESO - cada falta -0.1,   máximo un punto. 

3º  4º  y ESO – Cada falta -0,2, máximo 2 puntos  

Corrección estilística: márgenes, párrafos, legibilidad, sangría, orden 

1º y 2º  ESO  - hasta un punto de la calificación del ejercicio, 

según el criterio del profesor. 

3º  4º  ESO - hasta dos puntos de la calificación del ejercicio, 

según el criterio del profesor.  

 

 

El departamento de Ingles imparte  actividad docente a cursos muy 

diversos en cuanto al nivel de la asignatura  de los alumnos y actitud 

hacia la misma, que el grado de aplicación de este plan ortográfico será 

determinado por el profesor para cada grupo en particular.  
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 BACHILLERATO  (1º Y 2º )  

 

En los trabajos  y  pruebas objetivas donde se califique  el lenguaje escrito 

de los alumnos,  se  aplicarán los mismos criterios que se aplican en la 

EBAU  en la destreza (writing)  para los alumnos de Bachillerato.  

 

 

 EXCELENTE NOTA DEFICIENTE 

               C
O

N
T
E

N
ID

O
 

 El mensaje es claro, preciso  y 

coherente, con ideas 

interesantes, que se atienden 

al tema propuesto. Se sigue el 

requisito de extensión mínima. 

 

 

 

--------   /0,5  

El mensaje es demasiado 

confuso, ambíguo o incoherente, 

con ideas irrelevantes o 

repetitivas, no se sigue el 

requisito de extensión mínima.  

Se muestra capacidad para 

desarrollar un punto de vista 

personal, con opiniones 

originales. Las ideas se 

ilustran de forma adecuada 

 

 

 

--------   /0,5 

Es difícil distinguir la postura 

personal del autor. Se incluyen 

generalidades sin fundamento, 

porque no se aportan datos o 

ejemplos que ilustren las ideas 

expuestas 

Se emplean conectores de 

forma efectiva y variada  

 

 

 

--------     / 0,5 

Faltan conectores.  Se emplean 

conectores adecuados y se acusa 

una forma efectiva y variada. 

Falta de transiciones temáticas 

lógicas 

 

 

 

F

O

R

M

A 

 

No hay errores importantes de 

gramática 

 

 

 

 

-------     / 0,5 

 

Hay errores graves de gramática  

 

No muestra limitaciones en el 

uso del vocabulario que utiliza  

 

 

 

--------     /0,5 

 

Hay errores graves de léxico  

No hay errores 

importantes de 

ortografía y 

puntuación  

 

 

 

 

--------     /0,5 

Hay múltiples equivocaciones en 

el uso de la ortografía y/o la 

puntuación  

T

o

t

a 

l  
 

  

 

 

 

--------      /3 
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2.4 Distribución Temporal de los Contenidos  
 

Los contenidos desarrollados en los aparatados anteriores se trabajarán en las 

unidades didácticas de nuestros libros de texto con la siguiente secuenciación 

 

Distribución Temporal de los Contenidos  para la ESO  
 

 

 

 

CURSO (Libro de Texto) PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 

1º ESO PROGRAMA 

Way to english (1).ed. Burlington  

(st. Book and workbook ) 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

1º  ESO SECCIÓN 

Burlington international 

english (B1)  

             (st. Book and workbook ) 

 

Unidades 1-3 Unidades 4-6   Unidades 7-10 

2º ESO  PROGRAMA 

Way to english (2) .ed. Burlington  

(st. Book and workbook )  

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

2º ESO  SECCIÓN 

Burlington International 

English (B1 +)  

     (st. Book and workbook)  

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-10 

2º PMAR 

(All Clear 2, Macmillan) student 

book 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

3º  ESO PROGRAMA 

(Real English 3, Burlington) 

(st. Book and workbook) 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

3º ESO  SECCIÓN 

Burlington International 

English (B2)  

             (st. Book and workbook) 

Unidades 1-2 Unidades 3-4 Unidad 5  

3º PMAR 

(All Clear 3, Macmillan) student 

book  

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

4º  ESO PROGRAMA 

Way to english (4) .ed. Burlington  

(st. Book and workbook ) 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

4º ESO SECCIÓN 

(Burlington International English 

(B2)  

  (st. Book and workbook)  

Unidades 6-7 Unidades 8-9 Unidad  10 
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Distribución Temporal de los Contenidos  para Bachillerato 
 

 
 

2.5 Metodología y recursos didácticos 
 

Aspectos generales de la metodología en la ESO 
 

Aprender una nueva lengua es probablemente uno de los retos más ambiciosos 

a los que se tengan que enfrentar los estudiantes a lo largo de su vida académica, 

sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una materia, cultura y 

visión de la vida completamente diferentes de las suyas. En esta línea, el

Objetivo primordial de todos los profesores del departamento y los materiales que 

utilizan es favorecer el proceso de aprendizaje y servir de puente para que los 

alumnos/as conozcan, por un lado, los lugares en los que se habla inglés, y por otro, 

la forma en que se expresan los jóvenes nativos de su edad. 

 

El objetivo final del aprendizaje de esta lengua extranjera ha de ser la 

competencia comunicativa, el acercamiento hacia otras culturas y una actitud 

comprensiva y tolerante hacia ellas. 

 

A partir de una evaluación inicial estableceremos los conocimientos de 

nuestros alumnos, nivel a partir del cual se desarrolla el aprendizaje observando las 

peculiaridades individuales pero sin olvidar su integración en un nivel común. 

 

No limitaremos nuestra tarea docente a la práctica de una sola técnica de 

enseñanza, sino que utilizaremos  un método ecléctico razonado o sistemático, 

contemplando el método comunicativo como base de la inmersión del alumno en la 

lengua extranjera, pero sin por ello olvidarnos del método gramatical, el comparativo o 

CURSO (Libro de Texto) PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 

1º BACHILLERATO  PROGRAMA 

Advantage (1) - Ed. Burlington 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

1º BACHILLERATO  

SECCION  

 Burlington international 

english (B2 +)  

             (st. Book and workbook ) 

 

Unidades 1-2 Unidades 3-4   Unidades 5-6 

2º BACHILLERATO  PROGRAMA 

Advantage (2) - Ed. Burlington 

Unidades 1-3 Unidades 4-6 Unidades 7-9 

2º BACHILLERATO  

SECCION  

 Burlington international 

english (B2 +)  

             (st. Book and workbook ) 

 

Unidades 5 y 6 

(repaso) y  7 

Unidades 8-9 Unidade 10 
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de las traducciones. En cualquier caso se entiende que nuestro sistema de enseñanza 

es siempre circular, puesto que a lo largo de la Secundaria se van repitiendo los 

contenidos, añadiéndose en cada caso un grado mayor dificultad, lo cual permite el 

repaso y afianzamiento de lo yaaprendido. 

 

El papel del profesor será el de coordinador e informador y consistirá además 

en diseñar las diversas actividades y en general, organizar la marcha de las clases. 

 

Potenciaremos la participación activa del alumnado, reflejada especialmente en 

la elección y realización de actividades en la toma de posturas respecto a la marcha 

del curso, para así completar los objetivos actitudinales. Dirigirá su propio progreso y 

será consciente de sus carencias y sus logros persiguiendo el objetivo primordial de 

que el alumno se sienta responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Consideramos el inglés como vehículo básico de la comunicación en el aula, 

pero también se utilizará el español cuando la situación lo exija. De esta manera se da 

gran importancia a la vertiente oral de la comunicación, reflejada en la existencia de 

diversas pruebas orales a lo largo del curso. 

Durante las actividades se practicarán diferentes medios de agrupamiento que 

faciliten las tareas y provoquen la participación del alumno en un ambiente agradable: 

para favorecer este clima distendido en el aula el error se considera como parte 

integral del aprendizaje y no como simple indicativo de desconocimiento,  censurable 

en todo momento. Es conveniente que los propios alumnos se corrijan fomentando la 

autoevaluación y la coevaluación para que así tomen conciencia de su progreso. 

 

En algunos temas las actividades estarán presididas por la metodología de 

“Project” que permite respetar y observar sin interferencias los diferentes niveles de los 

alumnos en la misma clase. Las actividades se plantearán de manera que se parezcan 

lo más posible a la vida real: Deben ser variadas, interesantes y útiles para el alumno. 

En ocasiones serán las propuestas por el libro de texto, otras veces se tratará de 

actividades propuestas directamente por el profesor. Serán secuenciadas de manera 

que contribuyan a la adquisición de conocimientos y a la consecución de los objetivos: 

se comenzará con actividades controladas en las que el alumno aprende y practica 

destrezas para pasar a actividades más libres donde el alumno pondrá en práctica 

dichas destrezas trabajando a su manera. 

 

Es sumamente importante que las actividades realizadas afecten a las cuatro 

destrezas lingüísticas (producción oral y escrita y comprensión oral y escrita), y a que 

las actividades integren conocimientos de más de una área, convirtiéndose así en 

experiencias interdisciplinares que motiven de manera especial al alumnado e incidan 

en el carácter globalizador de la educación que están recibiendo. En este sentido se 

planean para este curso actividades en colaboración con otros departamentos. 

 

Principios metodológicos del currículo de Inglés Avanzado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería 

de Educación eInvestigación) 

 
En la enseñanza bilingüe, la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) se 

convierte en lengua vehicular en algunas de las asignaturas del plan de estudios. Esto 

hace que los alumnos experimenten la lengua inglesa como herramienta de 



 

IES ADO- D. INGLÉS:  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO Y 

BACHILLERATO   182 

comunicación de una manera mucho más clara que en contextos en los que ésta no es 

la lengua vehicular. Este hecho tiene diferentes implicaciones en la práctica, entre las 

cuales destacan las siguientes: 

La motivación de los alumnos para aprender inglés se hace más evidente y directa. 

 

El nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos es 

superior al previsto en el Decreto  48/2015, siendo el desarrollo de las competencias 

comunicativas y los contenidos lingüísticos más rápido que en centros educativos 

donde no se ha implantado el Programa Bilingüe. 

 

La comprensión de textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los 

alumnos accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en esta lengua. 

 

Las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al 

alumno comunicarse, sino que contribuyen  a desarrollar el pensamiento y los 

conceptos necesarios para dicho desarrollo del pensamiento. Para poder cumplir esta 

segunda función, los alumnos deben contar con el andamiaje necesario por parte de 

los docentes en forma de entrenamiento en estrategias de pensamiento y soporte 

lingüístico. 

 

Los alumnos se enfrentan con situaciones comunicativas que en muchas 

ocasiones son más complejas de lo que correspondería a su nivel de lengua extranjera, 

por lo que deberán contar con las estrategias necesarias para suplir la falta de 

recursos lingüísticos. Estas características del papel de la lengua extranjera en 

contextos enlos que se convierte en vehicular tanto en las asignaturas de contenido 

como en la de lengua extranjera,  requieren de un cambio en el enfoque que se le da a 

la enseñanza de la lengua extranjera. De esta manera, la asignatura de inglés 

avanzado no solamente contribuirá al desarrollo de las competencias comunicativas y 

de los recursos lingüísticos para asegurar el éxito académico de los estudiantes en las 

asignaturas de contenido, sino que también se entenderá como contexto en el que 

trabajar las estrategias comunicativas, las estrategias de aprendizaje, las destrezas de 

pensamiento, así como el pensamiento crítico. Todos estos elementos deben estar 

integrados de manera significativa, y como eje integrador de este currículo se propone 

poner en el centro de la estructura curricular los textos tanto orales como escritos, de 

diferentes géneros de ficción y no- ficción, diferentes grados de formalidad y diferentes 

funciones comunicativas. 

  

De esta manera, en cada curso académico los estudiantes trabajarán entre 4 y 

5 géneros textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de 

comprensión como a nivel de producción, tanto oral como escrita. Utilizando textos de 

tipo literario o no literario como punto de partida y modelo para la producción, se 

trabajarán las características formales de cada tipo de texto, su función comunicativa, 

su estructura y el lenguaje característico, integrando así los diferentes aspectos 

curriculares en una secuencia que guiará a los alumnos a una producción propia 

eficaz. Cabe destacar que todos los géneros textuales se pueden trabajar a partir de 

los textos literarios y no literarios mediante ejercicios de transferencia de contenidos 

de un texto de no- ficción a uno literario, o viceversa (tethering exercises, en los que el 

contenido de un texto se utiliza para redactar otro tipo de texto; por ejemplo, un 

reportaje se transforma en una narración). Lo importante es que en todo momento el 

estudiante esté familiarizado con las características específicas de cada género textual, 
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y cuente con modelos y recursos para apoyar la producción. 

 

Será importante seleccionar textos y temas acordes con los contenidos 

curriculares de otras áreas, los intereses y el grado de madurez de los alumnos, con el 

fin de promover su gusto por la comunicación en lengua inglesa, por la lectura de 

textos extensos en esta lengua, el visionado de películas y documentales, etc. En este 

sentido es importante ser consciente de que la lectura extensiva es una de las 

herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas  extranjeras, y que 

normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al nivel de 

producción. Esto significa que son capaces de entender textos orales y escritos de una 

complejidad mayor de lo que se podría esperar en función de su capacidad productiva. 

Para guiar al profesor en la selección de estas lecturas, al final de cada programación 

se ofrece una lista de lecturas sugeridas, pero que de ningún modo agota las 

posibilidades. 

 

La educación literaria será una parte importante de este trabajo con textos, 

ayudando a los alumnos a construir gradualmente la capacidad de reconocer los 

elementos literarios de un texto y a llegar a ser capaces de elaborar un análisis 

literario basado en los elementos del propio texto más que exclusivamente centrado en 

la comprensión del contexto cultural o el conocimiento de la vida del autor. 

 

Un acercamiento a la enseñanza del inglés en contextos de enseñanza bilingüe 

debe estar caracterizado por la atención continua a las necesidades comunicativas y 

de desarrollo cognitivo del alumnado, una clara concepción de la progresión en el 

aprendizaje de los estudiantes y un enfoque que pone la comunicación en el centro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Los elementos lingüísticos adquieren su 

importancia como medios para asegurar esta comunicación, que debe ser cada vez 

más diferenciada, sofisticada y apropiada al contexto en el que se produce, pero nunca 

constituyen un fin en sí mismos. En este contexto de primacía de la comunicación 

resulta también importante que los estudiantes se impliquen en actividades enfocadas 

a la ampliación y utilización de la lengua inglesa (intercambios, proyectos, inmersiones 

lingüísticas, etc.). 

La concepción del currículo centrada en los géneros textuales ofrece muchas 

oportunidades para el trabajo coordinado entre las asignaturas de contenidos, la 

asignatura Primera Lengua Extranjera: inglés y la asignatura Lengua castellana y 

Literatura. 

 

Aspectos generales de la metodología en Bachillerato 

 

Durante los dos años de bachillerato intentaremos que el alumno adquiera una 

postura mucho más responsable y razonada frente al estudio del idioma extranjero. 

Analizará sus estrategias de estudio y comunicación para detectar sus propios errores y 

ser capaz de erradicarlos, aprenderá técnicas que podráaplicar en el estudio de otras 

asignaturas y, en general, en toda su vida adulta (agrupamiento lógico de contenidos, 

análisis del error, síntesis de ideas, deducciones razonadas a partir de ejemplos, etc...). 

Consideramos el inglés como vehículo básico de la comunicación en el aula, pero 

también se utilizará el español cuando la situación lo exija. De esta manera se da gran 

importancia a la vertiente oral de la comunicación, reflejada en la existencia de pruebas 

orales de diversa índole a lo largo del curso para las que contaremos con la ayuda de los 

auxiliares de conversación. 
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Se hará también especial hincapié en los ejercicios de redacción, que son en los 

que el alumnado encuentra mayor problema, utilizándose en general el método de 

“crossed checking”. 

 

Para llevar a cabo las actividades se practicarán diferentes medios de 

agrupamiento que faciliten las tareas y provoquen la participación del alumno en un 

ambiente agradable: para favorecer este clima distendido en el aula, el error se 

considera como parte integral del aprendizaje y no como simple indicativo de 

desconocimiento, censurable en todo momento. Es conveniente que los propios 

alumnos se corrijan fomentando la autoevaluación para que así tomen conciencia de su 

progreso. 

 

Las actividades se plantearán de manera que se parezcan lo más posible a la 

vida real. Deben ser variadas, interesantes y útiles para el alumno, y, en ocasiones, 

tratarán temas especializados que exijan vocabulario específico. En ocasiones las 

actividades serán las propuestas a través del libro de texto, pero otras veces se tratará 

de actividades propuestas directamente por el profesor. Serán secuenciadas de manera 

que contribuyan a la adquisición de conocimientos y a la consecución de los objetivos: 

se comenzará conactividades controladas en las que el alumno aprende y practica 

destrezas para pasar a actividades más libres donde el alumno pondrá en práctica 

dichas destrezas trabajando a su manera. 

 

Los ejercicios servirán al alumno para practicar las cuatro destrezas de la lengua 

(producción oral y escrita y comprensión oral y escrita) pero, dada la mayor madurez 

del alumnado y las exigencias del examen externo, se hará especial hincapié en la 

comprensión y producción de textos escritos (en su corrección formal, su buena 

presentación, y contenido adecuado). 

 

Intentaremos que las actividades integren conocimientos de más de un área, 

convirtiéndose así en experiencias interdisciplinares que motiven de manera especial al 

alumnado e incidan en el carácter globlalizador de la educación que están recibiendo. 

 

Utilizaremos las nuevas tecnologías, en la medida de posible, mediante el uso de 

presentaciones y actividades propias y de la red. Además nuestros libros de texto 

cuentan con una plataforma online muy interesante para nuestros alumnos para poder 

afianzar conocimientos. 

 

Principios metodológicos del currículo de inglés avanzado en Bachillerato 

(ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación) 

Una vez alcanzado un nivel avanzado en una lengua inglesa, los estudiantes también 

desarrollarán la habilidad de utilizar sus repertorios lingüísticos con mayor flexibilidad, 

desarrollando así sus capacidades para la mediación lingüística, reforzando de esta 

manera la relación entre las diferentes lenguas habladas, permitiendo transferencias 

entre ellas y aumentando su conciencia metalingüística. En este contexto, resulta de 

especial importancia la colaboración con los docentes de las asignaturas Lengua 

Castellana y Literatura I y II y Segunda Lengua Extranjera I y II. La mediación 

lingüística, destreza incluida en la nueva versión del MCER, abarca diferentes ámbitos 

de la comunicación, de los que en este currículo se recogen los siguientes: 

 

La capacidad de identificar y explicar referencias culturales que pueden ser 
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desconocidas para el lector o interlocutor. 

 

La capacidad de relatar en inglés lo leído/escuchado en otra lengua diferente. 

 

La capacidad de modificar las características de un determinado texto para adaptarlas a 

una intención comunicativa, audiencia o modalidad nuevas. 

 

La capacidad de mediar entre personas en una situación de trabajo en grupo, 

escuchando con atención, pidiendo aclaración, animando a todos a participar o 

formulando objetivos claros. 

 

Finalmente, atendiendo a la etapa educativa en la que se sitúa este currículo y al 

nivel lingüístico de los estudiantes, resulta importante fomentar las habilidades 

académicas del análisis y la interpretación de todo tipo de productos  culturales, tanto 

de ficción como de no ficción, insistiendo en la diferencia entre un proceso y otro. Para 

este trabajo el alumno necesitará contar con el andamiaje cognitivo necesario, por 

ejemplo, mediante las rutinas de pensamiento, así como aprender las sub-destrezas 

relevantes, tales como la utilización de evidencias, la incorporación y explicación de 

citas en un texto redactado, o la creación de una bibliografía o web-grafía, además de 

desarrollar el metalenguaje necesario para hablar de los textos. 

 

Como se puede apreciar en lo descrito hasta este punto, los diferentes ejes en 

torno a los que se articula el currículo se integran de manera natural a través del 

trabajo alrededor de los textos, tanto orales como escritos. De esta manera, en el 

currículo se prevé que los estudiantes trabajen diferentes tipos de texto orales o 

escritos, en diversas modalidades (digital, visual, audiovisual), agrupados en función de 

su intención comunicativa de la siguiente manera: 

 

 
En el primer curso de Bachillerato se introducirá la noción de intención 

comunicativa de un texto, trabajando para ello con al menos un ejemplo de texto 

para cada intención comunicativa. Este trabajo se ampliará en el segundo curso de 

Bachillerato, introduciendo la idea de las intenciones comunicativas principales y 

secundarias de los textos (por ejemplo, un anuncio publicitario que entrevista a un 

científico; un documental que además de informar quiere persuadir a la audiencia 

de la necesidad de reciclar), así como la idea de la tergiversación de las funciones 

comunicativas típicas de un texto para la manipulación del lector (por ejemplo, un 

reportaje sesgado en un periódico), la creación de un efecto humorístico (por 

ejemplo unas instrucciones sobre cómo escribir un mal ensayo) u otra intención 

comunicativa (por ejemplo, una novela escrita en verso). El léxico, la gramática y las 

estructuras discursivas estudiadas responderán a la temática y naturaleza de cada 

texto estudiado, quedando, de esta manera, asegurada la integración de los 

contenidos en un todo coherente. 

 

 

Materiales curriculares 

 

 

Además de los libros de texto que utilicemos, prepararemos actividades 

diversas con recursos online y el fondo de actividades disponibles en el 

departamento. Durante el curso pasado se incrementaron los medios técnicos de 
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nuestro instituto, por lo que utilizaremos el material para pizarra digital en el aula y 

proyectaremos vídeos y presentaciones y demás material propio o de la red. 

 

 
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de un idioma es fundamental 

para reforzar y ampliar los conocimientos aprendidos durante las clases, de una 

forma amena y distinta a las clases habituales, motivando al alumnado en general. 

Durante este curso escolar no se podrá  uso de las aulas de informática,  

Los libros de texto que vamos a utilizar contienen CD-ROMs, que incluyen infinidad 

de  actividades tanto para hacer en los ordenadores como en la pizarra digital 

además de plataformas online donde se pueden dar de alta nuestros alumnos. 

Asimismo, tanto la editorial Burlington como Macmillan  tienen sus propias páginas 

web donde nuestros alumnos encontrarán ejercicios de vocabulario, gramática, 

actividades online y grabaciones en MP3 de los textos, diálogos y canciones que se 

encuentran en el libro de texto. 

 

2.6 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso 
académico. 

 
Durante este curso académico se ha ofrecido refuerzo en horario de tarde a aquellos 

alumnos que tenían pendiente inglés de cursos anteriores o que necesita apoyo. 

Cabe destacar que muchos alumnos lo han rechazado por diversos motivos: 

incompatibilidad con otras actividades que realizan o falta de interés en acudir al 

centro por la tarde.  

 

No obstante los profesores daremos apoyo a estos alumnos en nuestro horario de 

mañana, entre otros trataremos de darles tareas extras para que puedan superar 

las dos primeras evaluaciones del curso y de esta forma aprobar automáticamente 

el  curso anterior. 

 

Durante este curso, nuestros alumnos de 4º ESO y 2 Bachillerato  se presentarán a 

las pruebas externas de Cambridge, para lo cual recibirán en sus clases una 

formación especial para poder abordar dichos exámenes con éxito. 

 

Nuestros auxiliares de conversación también nos ayudarán a atender mejor a los 

alumnos con dificultades y a revisar aspectos lingüísticos desde otra perspectiva. 

 

Apoyo para los alumnos que se presentarán a la convocatoria extraordinaria de 

junio: 

 

Los alumnos que no han aprobado la asignatura en el examen final de junio 

recibirán un apoyo especial en horario lectivo, durante los días comprendidos entre 

los exámenes finales y la prueba extraordinaria de final de junio. Se incidirá 

especialmente sobre los contenidos mínimos de la asignatura en cada nivel, 

reforzando los contenidos gramaticales del curso y en general las cuatro destrezas 

fundamentales. 
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2.7 Sistema de recuperación de materias pendientes. 
 
 

Tanto en la ESO como en Bachillerato, se dan casos en los que los alumnos 

no han aprobado la asignatura de  inglés y, sin embargo han promocionado a curso 

superior. Para estos casos Jefatura de Estudios ha fijado  un examen en abril (dia 
4)  como convocatoria ordinaria de exámenes a los que habrán de presentarse todos 

los alumnos pendientes- excepto aquellos que hayan aprobado la 1ª y 2ª evaluación 

del curso actual. 

 

En el caso de que el alumno que se presente al examen de pendiente en abril 

apruebe, se considerará que ha superado la asignatura pendiente del año anterior. 
Habrá asimismo una convocatoria extraordinaria en junio para los que no hayan 

superado la asignatura pendiente. Dichos exámenes serán redactados y 

supervisados por todos los miembros del departamento y corregidos por los 

profesores que forman el mismo. 

 

2.8 Prueba extraordinaria. Alumnos que no han superado la 

evaluación ordinaria  
 

Nuestra evaluación es continua y recurrente,  por lo que no son necesarios 

exámenes de recuperación para aquellos alumnos con evaluaciones pendientes en 

un mismo curso. 

 
Los alumnos que suspendan la evaluación final ordinaria  que tendrá lugar a 

principios de junio habrán de presentarse a una prueba escrita de carácter global, 

que  se ajustara a los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. Se 

aplicarán los criterios relacionados en el apartado “Criterios de calificación”. 

 

Durante este periodo extraordiario, tal y como se ha reflejado en el apartado 
2.6  los alumnos que se presentarán a la convocatoria extraordinaria recibirán un 

apoyo especial en horario lectivo donde se repase la materia de cara a esta prueba. 

 

 

 

2.9 Actividades previstas para alumnos que superan la evaluación 

ordinaria 
 
El departamento de inglés plantea un plan de refuerzo de naturaleza más lúdica  

para los alumnos que hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria 

(exámenes finales de junio). 

 

Están previstas actividades de refuerzo  tales como: teatro, deporte, baile, juegos…, 

y se abordarán temas transversales, para lo cual contaremos con la ayuda de 

nuestros auxiliares de conversación.  

 

A continuación se exponen  estas actividades  

 

 

a. Actividades relacionadas con las estrategias de animación a la 

lectura y la expresión oral y escrita: 

 

 Concurso de cuentos en 1º ESO: los alumnos trabajarán en pequeños 
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grupos y diseñarán un cuento que ellos mismos escenificarán ante sus 

compañeros posteriormente en el salón de actos. 

 

 Concurso de relatos cortos en 2º ESO: los alumnos trabajarán en parejas o 

en pequeños grupos, dependiendo de su nivel, para confeccionar un relato 

corto que expondrán ante sus compañeros de clase. 

 

 Concurso de mandalas con un mensaje positivo, para los alumnos de 2º y 

3ºPMAR. 

 

b. Actividades  con los/as  auxiliares de conversación  

Los auxiliares de conversación estarán presentes en la participación de los 

alumnos en actividades realizadas en inglés durante este periodo 

extraordinario, tales como:  

 Juegos de mesa 

 Actividades de interacción comunicativa 

 “Elaboracion de la pulsera de la amistad” 

 Elaboracion de postales  

 Actividades al aire libre  

 

c. Actividades relacionadas con la preparación de las pruebas de 

Externas  establecidas por el MCER para el siguiente curso. 

 

 Los alumnos de 3º ESO que hubieran aprobado la asignatura en la prueba 

ordinaria realizarán prácticas con modelos de exámenes para la preparación 

de pruebas expernas (MCER), lo que ayudará a que se familiaricen con la 

estructura de la pruebas y con la práctica que llevarán a cabo de manera 

regular durante el siguiente curso. Además, esta práctica ayudará a sus 

profesores a reforzar la información que ya tuvieran sobre cada alumno para 

proporcionársela a sus futuros profesores de 4º ESO, lo que a su vez será de 

gran ayuda de cara a su matriculación en las pruebas al año siguiente. 
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2.10 . Garantías para una evaluación objetiva. 
 

La evaluación objetiva se realizará teniendo en cuenta los procedimientos, 

instrumentos y criterios de calificación de nuestra asignatura, así como los 

procedimientos de recuperación ya expuestos en esta programación, y apoyos 

previstos y su medio de difusión. 

 

Los alumnos serán conocedores en todo momento de los criterios de 

calificación para cada curso, que serán comentados por el profesor correspondiente 

al comenzar el curso académico. Además, dichos criterios serán hechos públicos a 

través de nuestra página web del centro. 

 

Una vez conocidos los criterios de evaluación por todos los miembros del 

departamento y por los alumnos, es fundamental desarrollar mecanismos que nos 

garanticen una práctica objetiva de la evaluación. Para ello, habrá una total 

coordinación y consenso en el Departamento con el fin de garantizar que los 

contenidos mínimos evaluables sean los mismos en todas clases de cada nivel. Se 

comentarán en reunión de Departamento estos aspectos y quedarán reflejados en 

acta. También es de vital importancia nuestra autoevaluación, para lo cual nos 

remitimos al  apartado 2.14, que valorará el nivel de consecución de objetivos en los 

indicadores referidos a la evaluación a nuestros alumnos. 

 

El procedimiento de reclamaciones para las familias o alumnado será 

siguiente: 

 

 El alumno o las familias podrán pedir aclaraciones al profesor sobre el 

proceso de evaluación del alumno a lo largo de todo el curso. 

 

 La petición para la revisión de la calificación final se podrá realizar 

máximo dos días lectivos posterior a la recepción de la comunicación. 

 

 La comunicación se entrega en el registro de la Secretaría del Centro, 

dirigida a Jefatura de Estudios. 

 

 Al día siguiente, el Departamento de Inglés resuelve. 

 

 En caso de persistir el desacuerdo, se procederá a la Reclamación de la 

calificación final o promoción/titulación: 

 

 Se realizará máximo dos días lectivos posteriores a la recepción de la 

comunicación. 

 

 Se entrega por escrito en el registro de la Secretaría del Centro, dirigido a la 

Dirección de Área Territorial. 

 

 En quince días máximos el Centro recibe resolución, que comunica por 

escrito a la familia o alumno. 

 

 La resolución de la Dirección de Área Territorial pondrá fin a la vía 

administrativa. 
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2.11 . Atención a la diversidad. 
 

 
En  la gran mayoría de nuestras clases, se encuentran alumnos de 

diferente nivel de competencia lingüística, con necesidades especiales o que 

forman parte de programas de Integración, Educación Compensatoria, y de 2º 

y 3º de PMAR. Para algunos de estos alumnos se elaboran programaciones 

específicas en los que se hace imprescindible hacer adaptaciones de currículo 

significativas, como es el caso de  alumnos con necesidades educativas especiales.  

Los profesores del departamento elaboraremos entonces adaptaciones curriculares 

siguiendo  las directrices del departamento de orientación y del profesor de 

pedagogía terapéutica. 

 

No obstante, cada día y en cada clase se procuran seguir metodologías que 

orienten  a los alumnos hacia alcanzar las capacidades mínimas exigidas y se 

adaptan los objetivos de la etapa. 

 

La atención a la diversidad no es más que la aceptación de la realidad en el 

aula.  Dado que el profesor no suele  encontrarse con un grupo homogéneo de 

alumnos,  nuestros esfuerzos irán encaminados a hacer evolucionar las 

capacidades y conocimientos de cada alumno teniendo en cuenta las necesidades y 

el nivel de cada uno de ellos. 

 

Se trata, en resumen, de que todos y cada uno de los alumnos se encuentren 

siempre en situación de avance con respecto a la consecución de los objetivos 

finales, lo cual se logrará por medio de diferentes medios.  

 

 

Las medidas generales que el departamento de Ingles va a poner en 

práctica en cuanto atención a la diversidad de nuestro alumnado están recogidos 

en la siguiente tabla. 

 

 

 

  

 DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE INGLÉS 

Establecimiento de   

distinto niveles de   

profundización 

de los  

contenidos   

El documento de  la  memoria del curso anterior de la 

asignatura  específica los contenidos  que han  quedado  por 

impartir    en cada  grupo concreto. Este documento junto con 

la evaluación inicial realizada al principio de curso 

 determinará aquellos contenidos que han de ser impartidos  y 
repasados antes de los correspondientes al curso actual.  

 

Selección de 

recursos y  
estrategias   

metodológicas  

Al ser la gran mayoría de las clases heterogéneas en cuanto a 

los niveles de la asignatura y estilo de aprendizaje de los 
alumnos que componen los grupos,  los profesores disponen 
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de variado material, a veces creado por ellos mismos o bien 

procedente de los materiales fotocopiables de las  diversas 

editoriales mostrado una metodología variada y apropiada 

para  estos factores.  

Se trata de que  en todo momento se  adaptarán las 

actividades en función de los niveles reales existentes en el 
aula, teniendo en cuenta el tiempo a emplear y el esfuerzo a 

desarrollar por cada alumno. 

 

Adaptación de 

materiales  

curriculares   
 En los grupos con un nivel más bajo y mayor número de 

alumnos con desfase curricular, utilizaremos los ejercicios de 

repaso y extensión que nos ofrecen nuestros libros de texto, 

otros libros adaptados por las editoriales y contenido 

publicado en la web. 

Los asistentes de conversación también realizarán actividades 
diferentes en función del nivel lingüístico de los distintos 

alumnos  

 

Diversificación de 

estrategias, 

actividades e  

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes 
 

En aquellos alumnos lo  que requieran,  se utilizarán en 

exámenes, trabajos y pruebas objetivas los siguientes 

elementos y metodología: 

 

 Apoyos visuales (gráficos, esquemas, dibujos, fotos…). 

Uso de  un lenguaje sencillo frases cortas, destacando 
palabras clave.  

 El profesor se asegurará de  que el alumno/a ha 

comprendido las instrucciones.  

En aquellos casos donde se precise, se dará más tiempo y se 

priorizarán tareas cortas,  y guiadas. 

 

Grupos flexibles  
1 ESO E  y  1 ESO  F   en conjunto forman  tres grupos flexibles 

en la asignatura de Inglés con el fin de contar con menos 

alumnos por clase y facilitar al profesor  atender a estos alumnos 

y a sus características individuales. 

1 Bachillerato  A y C también forman dos grupos flexibles (uno 

de inglés avanzado y otro de programa) , pues los contenidos de 

ambos grupos flexibles son distintos.  

 2 Bachillerato  A, B y C  forman 3 grupos flexibles  (un grupo  

con Inglés avanzado y dos con Programa)  
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Desdobles  

 3 B  se desdobla en dos grupo ( uno de Inglés avanzado y otro 

programa )  

 4 B se desdobla en dos grupo ( uno de Inglés avanzado y otro 

programa )  

Actividades de 

Refuerzo 
 

El departamento de inglés establece un plan de refuerzo para los 

alumnos que hayan aprobado la asignatura en la convocatoria 
ordinaria (exámenes finales). Estos alumnos realizarán las  

siguientes actividades:  

a.     Actividades relacionadas con las estrategias de animación a 

la lectura y la expresión oral y escrita. 

b.   Actividades lúdicas  con los/as  auxiliares de conversación. 

 a. Actividades relacionadas con la preparación de las 

pruebas de Externas  establecidas por el MCER para el siguiente 

curso. 

 

Actividades de   

Recuperación  
Apoyo para los alumnos que se presentarán a la convocatoria 

extraordinaria de junio: 

 Los alumnos que no han aprobado la asignatura en el examen 
final de junio recibirán un apoyo especial en horario lectivo, 

durante los días comprendidos entre los exámenes finales y la 

prueba extraordinaria de final de junio. Se incidirá especialmente 

sobre los contenidos mínimos de la asignatura en cada nivel. 

 

Otras medidas  

Para aquellos alumnos que presentan los siguientes 

características se podrán en práctica las siguientes medidas: 

Dificultades de atención concentración  

Situarlos en primera o segunda fila, lejos de puertas y ventanas, 

al lado de algún compañero/a que le pueda ayudar y sea un 

modelo positivo.  
Baja autoestima 

Refuerzo positivo tratando de crear un clima de confianza entre 

alumno/a profesor/a.  

  

2.12 . Actividades complementarias. 
 

 

La realización de las actividades complementarias estarán sujetas a las normativas 

higiénico – sanitarias -vigentes en el momento que se vayan a realizar- en relación 

con la pandemia que estamos viviendo.  

 

Actividades culturales en el Centro 

Es nuestra intención participar activamente en las actividades culturales que se 

desarrollen en nuestro centro como parte del proyecto bilingüe o de cualquier otro 

que se ponga en marcha.  
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Celebración de fechas significativas en culturas de habla inglesa 

 

Trabajaremos las fechas más importantes de la cultura anglosajona (Halloween, 

Remembrance Day, Thanksgiving, Christmas, Martin Luther King Day, Easter o 

Comic Relief Day entre otros) con la ayuda de los auxiliares de conversación, que 

harán de embajadores de su cultura. 

 

Halloween Concurso de calabazas 

 

Se invita a los alumnos a que participen en un concurso de calabazas. Este 

concurso de celebrará el día 30 de octubre y se dará un premio a las tres calabazas 

más originales. 

 

Concurso de Puertas con decoración navideña 

Durante la víspera de las vacaciones navideñas, Se realizara un concurso donde en 

cada clases participante los alumnos decoraran  la puera de entrada al aula con 

motivos navideños.  

 

 

Sesiones culturales en el aula – Burlington 

 

Durante el mes de noviembre la editorial Burlington realizará “charlas culturales”  

para presentar a los alumnas de forma lúdica distintos aspectos y curiosidades de 

la cultura Anglosajona a  todos los alumnos de 1º ESO y de 1º de Bachillerato. (14 

charlas culturales). 

 

Actividades culturales fuera de nuestro Centro 

Visitas a exposiciones, centros culturales y museos  

Si la situación de la pandémica lo permite  el departamento organizará visitas 

durante el año a entidades culturales.  

Teatro en inglés: 

Se está estudiando la posibilidad de llevar a los alumnos de ESO y Bachillerato al 

teatro a lo largo del curso si la situación de la pandémica se mantiene estable  

 

Cine en versión original:  

Se estudiará la posibilidad de llevar a algunos de nuestros grupos al cine en 
versión original (inglés) Si la situación si es posible debido a la situación 

pandémica  

Campamento de inmersión lingüística  

El departamento panterará un campamento para alumnos de 1 ESO de 
immersion lingüística, siempre en función de que la situación pandémica lo 

permita.   
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Proyectos en los que participamos 

Global Classroom 

 
Este curso participaremos una vez más en el proyecto Global Classrooms 

con nuestros grupos de 3º ESO Sección, junto con el Departamento de Ciencias 

Sociales y la ayuda de un auxiliar de conversación con todos los alumnos de las 

clases implicadas.  En función de la situación sanitaria,  la organización de  ‘mock 

conferences’ y la celebración del trabajo colaborativo propiamente dicho,  se 

realizara en escenarios presenciales o mediante medios digitales con otros grupos 

de alumnos de 3º ESO Sección Bilingüe de otros centros. 

 

Concurs-Ado - Contest-Ado 

 

En coordinación con el departamento de Lengua Española, los profesores y 

alumnos de 1º de Bachillerato participarán en el proyecto de Centro Concurs-Ado - 

Contest-Ado. Dicho proyecto contribuirá a dar visibilidad a nuestro Centro a través 

un concurso literario en lengua castellana (Concurs-Ado) y un concurso literario en 

lengua inglesa (Contest-Ado) destinado a todos los alumnos de 6º de primaria de los 

colegios públicos de la zona.  

En función de la evolución de la pandemia, las actividades relacionadas con el 

concurso se realizarán de forma telemática o presencial. Las fases del concurso son 

las siguientes:  

 Visita virtual a los alumnos de 6 de primaria en sus centros para explicarles 

las bases del concurso. 

 Recogida de las redacciones que presente cada centro 

 Entrega de las redacciones (sin datos del centro y alumno) a los alumnos de 

1º de Bachillerato. 

 Los alumnos de 1º de Bachillerato,  con la supervisión de sus profesores, 

escogerán las mejores redacciones. 

 Se realizará un documento PowerPoint con las mejores citas de las 

redacciones que serán comentadas en inglés por los alumnos de 1º de 

Bachillerato. 

 Se realizará la entrega de premios, gentileza de las editoriales que deseen 

actuar como “sponsor” del evento. 

 

2.13   Tratamiento de elementos trasversales. 
 

2.13.1. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de 

la expresión oral y escrita 

Se van a realizar lecturas de carácter obligatorio para los alumnos de 
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secundaria.  

Cada profesor decidirá el apartado (pruebas objetivas, trabajo de clase, en casa)  

donde incluir la valoración de la lectura según el tratamiento que haya tenido dicha 

lectura durante el trimestre en el que se ha llevado a cabo.  

 

Los instrumentos para valorar las lecturas serán los siguientes: 

 

 Preguntas, resúmenes, redacciones, etc.  que se incluirán en el apartado de 

pruebas objetivas escritas y orales.  

 Trabajos, cuestionarios, resúmenes, redacciones, presentaciones, etc. que se 

incluirán en el apartado de trabajo de clase. 

 Trabajos, cuestionarios, resúmenes, redacciones presentaciones, etc. que se 

incluirán en el apartado de trabajo en  casa. 

 

Las lecturas serán o bien adaptadas u originales y se escogerán diferentes 

géneros como biografías, clásicos de la literatura inglesa o ciencia ficción entre 

otros. Además, dadas las dificultades que tienen muchas familias de nuestro centro 

para comprar libros, nos hemos propuesto ir creando un fondo de lecturas en el 

departamento, que a su vez se utilizarán para complementar el plan de animación a 

la lectura: 

 

Las lecturas extensivas se trabajarán principalmente en el aula y ocasionalmente 

en casa y sobre ellas se harán diferentes actividades, proyectos y pruebas de 

evaluación. Serán lecturas procedentes del fondo de libros del departamento. Es 

nuestra intención ir ampliando este fondo con nuevos títulos que a su vez tengan 

respaldo de diverso material audiovisual. 

 

 

Las lecturas que se van a realizar en función de cada nivel  se exponen  a 

continuación, Cada grupo en particular se decantará por una o mas de las optiones 

que descritas  en cada nivel  

 
En 1º de ESO Programa se van a leer las lecturas adaptadas  Sanouk and the 
elephant  , All about Britain , The Legend of Sleepy Hollow y The Phoenix and the 
Carpet.  Todos de la editorial Burlington. 

Además se van a leer extractos de libros que hay en la biblioteca del centro y 

lecturas adaptados a su nivel  

En 1º ESO  Inglés Avanzado  se leerá Kensuke’s Kingdom, de Michael Morpungo.  

En 2º Programa  se trabajarán los libros  adaptados The Roman Coins, British 
Myths and Leyend  y  The Adventures of Tom Sawyer. Los tres libros son de  la 

editorial Burlington.  

Tambien se leerán extractos seleccionados  de libros que hay en la biblioteca del 

centro y lecturas adaptadas a su nivel. 

En 2º ESO Inglés Avanzado  se leerá Holes de Louis Sachar, en versión original. 

En 3º Programa se leerán las lecturas adaptabas  The House on Mango Street de  

Sandra Cisneros  y All about Ireland (Burlington books) 

También se trabajarán en clase  extractos de lecturas adaptadas a su nivel, de la 

biblioteca o del fondo de libros del departamento.  
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En 3º ESO Inglés Avanzado  trabajaremos wonder en versión original de  Raquel 

Jaramillo Palacio y se realizarán actividades relacionadas con el libro sobre el tema 

de acoso escolar e inteligencia emocional.    

En 2º y 3º PMAR se tabajarán distintas partes de la lectura adaptada British 

Myths and Leyends (Burlington)  

 

En 4º Programa se  trabajará el libro  adaptado Mysteries of the Unexplained de 

Kathy Burke, También se leerán  en clase otros  extractos de lecturas adaptadas a 

su nivel, de la biblioteca o del fondo de libros del departamento.  

En 4º Inglés Avanzado  se leerá  en clase Animal Farm de George Orwell en versión 

original con diversas actividades de comprensión del contexto  social e histórico de 

la Revolución Rusa  

En 1º Bachillerato Programa  se trabajará  con  las  siguientes  lecturas:  Annabel 

Lee   y  The Black Cat  (ambos de E.A.Poe)  y  The Outsiders ( de S.E. Hinton)   

 

En 1º Bachillerato Inglés Avanzado    se  leerá To Kill a Mockingbird de Harper Lee 

(versión original)  

 

2 Bachillerato programa  se trabajará  The Talented Mr Ripley  de Patricia Highsmi 

en las distintas evaluaciones.  

 
2  Bachillerato Inglés Avanzado  Short stories: The circuit, the Lottery and others  

de Shirley Jackson (en version original),  repartido en las distintas evaluaciones.  

 

 

Las lecturas extensivas se trabajarán principalmente en el aula y ocasionalmente 

en casa y sobre ellas se harán diferentes actividades, proyectos y pruebas de 

evaluación. Serán lecturas procedentes del fondo de libros del departamento. Es 

nuestra intención ir ampliando este fondo con nuevos títulos que a su vez tengan 

respaldo de diverso material audiovisual. 

 

Con el fin de colaborar y coordinarnos con otros departamentos del centro para 

llevar a cabo el Plan Lector, la temporalización de las lecturas será la siguiente: 

 

 

ESO INGLES AVANZADO  PROGRAMA BILINGÜE 

1º ESO   

Título: Kensuke’s Kingdom, de 

Michael Morpungo. 

 

 (1, 2,y 3 trimestre)  

 

 

 

 

Titulo: Sanouk and the 
elephant. Burlington. 

 (1 trimestre)  

 
  Titulo: The Legend of Sleepy 
Hollow Burlington. (2 trimestre) 
 
Titulo The Phoenix and the 
Carpet. (3 trimestre) 

 

Titulo:  All about Britain 

(Burlington books) (1, 2,y 3 

trimestre)  
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Extractos variados de textos 

(1, 2,y 3 trimestre) 

 

 

 

2º ESO  

 

 

Título: Holes de Louis Sachar 

          (1, 2   y 3 trimestre) 

 

 

Extractos variados de textos 

(1, 2 y 3 trimestre) 

 

Título: The Roman Coins 

(Burlington Books)  

        (1 trimestre) 

 

Título: British Myths and 

Leyends: The Pot of Gold 

           (1 trimestre) 

 

Título: The Mysterious Circles 

(Burlington Books) 

 (2 Trimestre)  

 

  Título: British Myths and       

Leyends: The Two Boxes 

          (2 trimestre) 

 

 Título: British Myths and L 

eyends: George and the Dragon       

           (3 trimestre) 

 

Título The Adventures of Tom 

Sawyer (Burlington Books) 

          (3 trimestre) 

 

3º ESO Finales 1 evaluación, 2 y 3  

 

Titulo Wonder (Penguin Readers)  

 

 

 Posible coordinacion con 

departamento de lengua Española  

 

 

Extractos variados de textos 

(1, 2 y 3 trimestre) 

 

Título The House on Mango 

Street de  Sandra Cisneros  

      (1, 2 y 3 trimestre) 

 

Título All about Ireland 

(Burlington books) 

 (2 y 3 evaluación)  
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4º ESO  

Fragmentos de textos variados  

(1, 2 y 3 evaluación)  

 

Título: Animal Farm de George 

Orwell  (2 y 3 evaluación) 

 

Posibles departamentos para 

poder coordinarnos: Lengua 

Española, Geografía e Historia, 

Valores. 

 

Extractos variados de textos 

(1, 2 y 3 evaluación)  

 

Título Mysteries of the 

Unexplained de Kathy Burke 

(1, 2 y 3 evaluación)  

 

 

 

 

 

 

CURSOS PMAR  1 evaluación  2 evaluación 3 evaluación 

2 PMAR  Titulo: British Myths and 

Leyends: The Pot of 

Gold. Ed Burlington  

Titulo: British Myths and 

Leyends: The Two Boxes 

Ed Burlington 

Titulo British Myths and 

Leyends: George and the 

Dragon 

Ed Burlington 

3 PMAR  Titulo: British Myths and 

Leyends: The Pot of 

Gold. Ed Burlington  

Titulo: British Myths and 

Leyends: The Two Boxes 

Ed Burlington 

Titulo British Myths and 

Leyends: George and the 

Dragon 

Ed Burlington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se potenciará la expresión escrita en nuestros alumnos, tanto en clase en 

CURSOS DE 

BACHILLERATO 

INGLÉS AVANZADO INGLÉS PROGRAMA  

1º BACHILLERATO  

Título To Kill a Mockingbird 

de Harper Lee 

(1, 2 y 3 evaluación) 

 

Título Annabel Lee  de E.A.Poe 

 (2 evaluación) 

  
 Título The Black Cat  de E.A.Poe 

(3 evaluación)  

 

Título The Outsiders. S.E. Hinton          

(1, 2 y 3 evaluación)  

 

2º BACHILLERATO 1, 2 y 3 evaluación 

 

Short stories: The circuit, 

the Lottery and others  de  

 Shirley Jackson 

1, 2  evaluación 

 

Título The Talented Mr Ripley  de 

Patricia Highsmith 
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forma de ‘Journals’, como a través de proyectos que los alumnos realizarán en casa 

y deberán entregar a sus respectivos profesores.  

 

2.13.2. LITERATURA EN EL CASO DE LOS GRUPOS DE INGLÉS AVANZADO 

 

En el bloque dedicado a la literatura, se abordarán: 

 

 El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos de países de 

lengua inglesa, adecuados en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de 

los rasgos distintivos del lenguaje literario. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus 

elementos básicos. 

 Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos 

básicos. 

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de fragmentos, 

reconociendo algunos de sus elementos básicos. 

 Composición de textos de intención literaria, siguiendo algunas de las 

convenciones de las lecturas comentadas. 

 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

 Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de los países de lengua inglesa. 

 Resumen oral y escrito de una historia y/o argumento de un libro u otro 

documento audiovisual, y expresión de opiniones personales sobre el mismo. 

 

 

2.13.3. CONCIENCIA MEDIO AMBIENTAL 

 

Durante el curso escolar se intentará realizar las siguientes actividades con 

respecto al medio ambiente, que a su vez serán reforzados con material audiovisual 

procedentes de la BBC (https://www.bbc.com/ideas/videos/the-history-of-the-

universe-in-4-minutes/ 067jl92). 

 

a. Actividades Medioambientales organizadas por trimestres, y fijados desde 

ECOESCUELAS para trabajar desde todos los departamentos y tutorías: 

 

Primer 

Trimestre. 

Plásticos y su impacto ambiental. 

Se concienciará a la comunidad educativa del verdadero 

impacto que los plásticos causan en el medio ambiente. Desde 

nuestro Departamento, trabajaremos textos y ofreceremos 

vídeos en versión original a nuestros alumnos para lograr que 

nuestros alumnos se conciencien del problema. 

Reducir, reutilizar y reciclar envases. 

http://www.bbc.com/ideas/videos/the-history-of-the-
http://www.bbc.com/ideas/videos/the-history-of-the-
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Concienciación del impacto que nuestra actividad diaria tiene 

sobre el medioambiente. Cada alumno hará un test que medirá 

su huella ecológica. Una vez hecho, veremos un video sobre 

formas de reducirlo y una puesta en común donde los alumnos 

propondrán otras medidas. Como final, incluirán sus 

compromisos para reducirlo como New Year’s Resolutions. 

 

Segundo 

Trimestre 

Energías renovables. Trabajaremos en coordinación con otros 

departamentos del centro para desarrollar esta actividad. 

Nuestros alumnos de 3º ESO Sección ya habrán tenido su 

primer contacto con este tema durante el primer trimestre, 

cuando se inicien en la práctica del proyecto Global 

Classrooms. 

Tercer 

Trimestre 

Tratamiento de residuos sanitarios derivados de la pandemia 

por covid 19. 

Los alunmos serán  preguntados sobre su nivel de concienciacón 

sobre el  nuevo problema que supone para el medioambiente la 

presencia masiva de materiales derivados de la pandemia tales 

como  mascarillas, guantes, gel higienizante, etc,  en playas, 

océanos etc.  

 Se procederá a la visualización en clase  de material on-line  

procedente  de fuentes fiables (noticias, pequeños documentales 

etc) sobre estas cuestiones,  y se  expondrán en clase vías de 

reciclaje de estos residuos.  

Los alumnos realizarán un trabajo en forma de panfleto 

informatico recogiendo datos y conclusiones sobre ese  tema  una 

vez trabajado en clase.  

 

 

b. Trabajaremos en el proyecto Global Classrooms con el tema de energías 

renovables. 

 

c. Haremos una web-quest sobre el medio ambiente (test de huella medio 

ambiental). 

 

d. Los alumnos irán al huerto escolar en pequeños grupos para trabajar 

cuestiones de vocabulario relacionado con el mismo y para ayudar en la 

preparación de paneles explicativos. Para ello se contará con la colaboración del 

auxiliar de conversación. Estas tareas se llevarán a cabo de manera rotativa, 

una vez por semana, y podrán hacerse extensivas al resto de los grupos. 

 

e. Se involucrará a los alumnos para la concienciación y reflexión sobre el 

consumo energético del centro (calefacción, agua, luz) y la necesidad de actuar 

con responsabilidad, por ejemplo apagando luces al salir de clase. Habrá un 

turno rotativo para alternar al responsable de esta actividad en cada clase. 
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f. Se abordarán temas en clase como la importancia del reciclado (habrá un 

alumno o una alumna responsable del reciclado del papel en la clase y habrá 

turno rotativo). 

 

g. Actividades relacionadas con los temas transversales que se realizarán con 

nuestros alumnos durante los días previos a la convocatoria extraordinaria de 

junio. 

2.14  Evaluación de la práctica docente. 
 

A continuación se detallan los indicadores de logro sobre los que se realizará la 

autoevaluación de la práctica docente. Se abordará nuestra actividad docente tanto 

en lo referido a la preparación de las clases, a nuestra  práctica en el aula y a 

nuestro logro de la objetividad en la evaluación. En estos indicadores se 

encontrarán factores como el grado del cumplimiento de la programación, 

temporalización y secuenciación de contenidos, consecución de objetivos, diseño de 

actividades, materiales utilizados, motivación de nuestro alumnado, etc. 

 
 

 INDICADORES VALORACIÓN  OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1 Tengo en cuenta el procedimiento 
general, que concreto en mi 
programación de aula, para la 
Evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación de 
área. 

  

2 Aplico criterios de calificación 
(ponderación del valor de 
trabajos, de las pruebas, tareas 
de clase...) en cada uno de los 
temas de acuerdo con la 
programación de área. 

  

3 Realizo una evaluación inicial a 
principio de 
curso, 
para ajustar la programación, en 
la que tengo en cuenta el informe 
final del tutor anterior, el de otros 
profesores, el del Equipo de 
Orientación 
Educativa y Psicopedagógica y/o 
Departamento de Orientación. 

  

4 Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de 
un tema, de Unidad Didáctica, de 
Nuevos bloques de contenido... 

  

5 Utilizo suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

6 Utilizo sistemáticamente 
procedimientos e 
instrumentos variados de recogida 
de información ( registro de 
observaciones, cuaderno del 
alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase 

  

7 Corrijo y explico -habitual y 
sistemáticamente- los  trabajos y 
actividades de los alumnos y doy 
pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 
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8 Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en 
grupo que  favorezcan la 
participación de los alumnos en la 
evaluación. 

  

9 Utilizo diferentes técnicas de 

evaluación en 

función de la diversidad de 

alumnos/as , de las diferentes 
áreas, de los temas, de los 

contenidos... 

  

10 Utilizo diferentes medios para 
informar apadres, 
profesores y alumnos (sesiones de 
evaluación, boletín de 
información, reuniones colectiva, 
entrevistas individuales, 
asambleas de clase...)de 
los resultados de la evaluación. 

  

11 Me coordino con el resto de los 
profesores de mi 
departamento para concretar líneas 
conjuntas de actuación. 
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3. PLAN DE MEJORA 

 

Aunque el porcentaje de alumnos aprobados  de la asignatura de Inglés (en 

programa e ingles avanzado)  fue muy variable en función cada  grupo el pasado 

año escolar,   el objetivo que se marca el departamento este año con el plan de 

mejora  es la superación de la asignatura de al menos un 10% más de los alumnos.  

 En cuanto a las pruebas externas del MCER, el objetivo del departamento 

será el aumento de aprobados para el nivel B2 de un 10%, pues el grado de 

consecución de los niveles inferiores (A1 y B1) ha sido muy cercano al 100%  

 

Se especifican a continuación las actuaciones del departamento de inglés para 

contribuir al Plan de Mejora. 

 

3.1 Familiarización de los alumnos con las pruebas 

externas del MCER para mejorar los resultados obtenidos el 

curso anterior 

 
1. Se comenzará con esta práctica de forma paulatina a partir de 3º ESO y se 

irá incrementando la intensidad de la práctica en 4ºESO. 

2. Propondremos la práctica de estas pruebas  a los alumnos de 3º ESO que 

hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, durante los días 

previos a la celebración de las pruebas extraordinarias de junio. 

3. Además, al acabar el curso los profesores de nuestros alumnos de 3º ESO 

pasarán un informe del nivel estimado de sus alumnos, que será de gran 

ayuda para los profesores que reciban a dichos alumnos en 4º ESO de cara a 

orientarlos a dichas pruebas. 

3.2  Medidas para mejorar los resultados de los exámenes 

de EVAU de nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. 

Nuestros alumnos recibirán las orientaciones y la práctica adecuada en todas las 

destrezas para superar con éxito dichas pruebas. 

 

3.3  Publicación de actividades y enlaces de interés. 

Se publicaran en la web del centro, en las aulas virtuales de Educamadrid, en 

plataformas permitidas por la Consejería de Educación, blog e incluso se informará 

sobre estas actividades y enlaces por correo electrónico y Roble. 

 

3.4  Coordinación con otros departamentos 

 Con el departamento de Lengua Española, Historia y Filosofía  para decidir 

los libros de lectura en cada curso.  

 Con el departamento de Lengua Española para mejorar la expresión escrita. 

 Con el departamento de Social Sciences, para organizar el trabajo del 

proyecto Global Classrooms. 
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 Con todos los departamentos, para diseñar mínimos comunes a todos los 

alumnos, que sean de aplicación para todos los profesores y en los dos 

idiomas. En este sentido, cabe resaltar la importancia de las reuniones de 

bilingüismo en el centro. 

 El departamento de inglés ha colaborado durante los cursos pasados y este 

presente  al establecimiento de unas directrices para determinar los 

criterios ortográficos y de estilo en lengua inglesa en otras asignaturas 

impartidas en inglés (corrección gramatical, corrección ortográfica, cohesión 

y coherencia, puntuación, estilo…).  

 

3.5  Revisión periódica de la consecución de la programación 

para cada uno de los grupos y propuestas de mejora. 

 

 La puesta en común de los datos tendrá lugar en la reunión del departamento de 

inglés. 

 

Dentro del aula: 

 Incidir en los valores de esfuerzo y estudio, que además están especificados 

en los criterios de calificación de nuestra programación. 

 Enseñar a nuestros alumnos a valorar el orden, el respeto mutuo y la 

ausencia de ruido en las aulas como elementos imprescindibles para el buen 

clima de la clase y el aprendizaje. 

 Evaluación de nuestra propia práctica docente. 

 Encomendar a nuestros auxiliares de conversación tareas orientadas a 

reforzar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

 Potenciar trabajos on line  y el uso de herramientas tecnológica , bien 

mediante exposiciones orales sobre temas de actualidad o que les resulten 

familiares, o trabajos escritos que serán expuestos en clase al resto del 

grupo. 

   3.6  Plan personalizado para los alumnos que repiten curso  

 

 Durante el presente año académico,  el departamento de ingles elaborará un plan 

personalizado de refuerzo para alumnos que estén repitiendo. Se realizará un 

seguimiento de este plan a lo largo del curso para  revisar si se están cumpliento 

satisfactoriamente los objectivos. 

De igual modo, antes   de la terminación  del año académico,   el departamento 

elaborará un informe sobre los alumnos que previsíblemnte vayan a repetir curso   

con nuestra materia suspensa, con el fin de que  en el curso siguiente los 

profesores  que les impartan la asignatura  cuenten con esa información. 

 
 Como consecuencia de la situación pandémica  

En las evaluaciones finales del pasado curso académico (20020-2021)  no se recogó 
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ningún desfase curricualr como consecuencia de la situación de pandemia por 

Covid, por lo que no es preciso ninguna actuación docente especifica a ningún 

alumno por esta causa  

 

 

 

 


