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1. INTRODUCCIÓN 
Esta programación se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

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

Bachillerato. 

También se tiene en cuenta la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se determina que: 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para 

el establecimiento de 

los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52.2 del estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 

perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución española, a 

tenor del cual corresponde al estado dictar las normas básicas para el desarrollo 

del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 

enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 

andaluza, desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana 

y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y 

cultural. Igualmente, desde la oferta curricular diseñada, se potencia el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera 

ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea. 

 

El marco legal básico de referencia queda determinado por las siguientes normativas: 
 

ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 DESARROLLO DEL CURRÍCULO DE LA ESO EN ANDALUCÍA 

REAL DECRETO 665/2015 DE 17 DE JULIO DISPOSICIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015 PROTOCOLO DE DETECCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

INSTRUCCIONES DE 8 DE JUNIO DE 2015 MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE 9 DE MAYO DE 

2015 

INSTRUCCIONES DEL 9 DE MAYO DE 2015 ORDENACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN 

ESO Y BACHILLERATO 

LEY ORGÁNICA 8/2013 (LOMCE) EDUCACIÓN 

LEY ORGÁNICA 2/2006 (LOE) EDUCACIÓN 

ORDEN ECD/65/2015 COMPETENCIAS BÁSICAS 

REAL DECRETO 1105/2014 ENSEÑANZAS BÁSICAS ESO Y BACHILLERATO 
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REAL DECRETO 1631/2006 ENSEÑANZAS MÍNIMAS ESO 

DECRETO 231/ 2007 ESO  ANDALUCÍA 

ORDEN 10 AGOSTO 2007 CURICULUM  ESO  ANDALUCÍA 

ORDEN 10 AGOSTO 2007 EVALUACIÓN ESO ANDALUCÍA 

LEY 17/2007 EDUCACIÓN ANDALUCÍA 

REAL DECRETO 1467/2007 ENSEÑANZAS MÍNIMAS BACHILLERATO 

ORDEN 25 JULIO 2008 DIVERSIDAD EDUCACIÓN BÁSICA 

DECRETO 416/2008 BACHILLERATO ANDALUCÍA 

DECRETO 327/2010 REGLAMENTO ORGÁNICO IES 

ORDEN 17 MARZO 2011 EVALUACIÓN 

REAL DECRETO 1146/2011 MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 1631/2006 

 

Sobre la función de los Departamentos y la importancia de la Programación 

Didáctica, continuaremos contando con lo indicado en el Decreto 231/2007 de la 

Comunidad Andaluza, que establece que: 

 

“Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones de las 

materias, y en su caso ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas 

medidas de atención a la diversidad que puedan llevarse a cabo. En cualquier 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, la 

secuenciación de los contenidos y su integración en el conjunto de las materias 

del curso y de la etapa, así como la incorporación de los contenidos 

transversales”. 

 

La Programación es por tanto un instrumento de planificación de la actividad docente 

que recoge todas las demandas y necesidades necesarias para alcanzar los objetivos 

establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. Sus funciones serán, resumidamente, 

las siguientes: 

 

 Planifica la actividad docente. 

 Sistematiza el desarrollo curricular. 

 Elimina el azar y la improvisación. 

 Permite flexibilizar y adecuar el currículum. 

 Reconoce las características individuales y las necesidades del alumnado. 

 

Es por eso que además se tendrán en cuenta las decisiones tomadas en el PC/PE 

relativas al diagnóstico de los alumnos, del medio y de las posibilidades del centro. 
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Tal como dice el Decreto 231/2007, el Currículo Base debe adaptarse al contexto de 

cada centro para poder así realizar una programación que desarrolle el currículo, a la vez 

que atienda a las necesidades y características del alumnado del centro. 

Las características de la zona donde se ubica el Centro (nivel económico-social, 

servicios...), así como los rasgos del propio Centro (instalaciones, recursos, organización 

y funcionamiento, dinámica de trabajo de los profesores,...) van a condicionar la 

planificación y actuación educativa.  

Nuestro centro es un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, es un centro 

TIC, donde se dispone de numerosas  aulas dotadas de ordenadores para trabajar con el 

alumnado, además de departamentos que disponen también de máquinas adicionales.  

También hay ordenadores portátiles tanto para el alumnado como para el profesorado.  

En el centro hay una biblioteca, con una gran fuente de recursos, vivos y actuales 

accesible para toda la comunidad educativa, aunque pensada fundamentalmente para 

atender las necesidades y la diversidad de nuestro alumnado. 

El centro se halla situado en una pequeña población rural, donde la mayoría de los 

padres  y madres no tienen estudios superiores. Los alumnos/as a los cuales va dirigida 

esta Programación Didáctica son en su mayoría alumnos/as con interés y motivación por 

los estudios, pretendiendo muchos de ellos continuar con posteriores estudios de 

Bachillerato. En el centro nos encontramos con un pequeño porcentaje de alumnos 

extranjeros, pero no tienen problemas de idioma.      

Los que sí se podemos indicar son los aspectos referidos a los alumnos que vienen 

dados por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran y que van a determinar los 

procedimientos y las estrategias más adecuados del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Es por ello que al hacer la programación hemos partido de algunos rasgos característicos 

de los alumnos a los que va dirigida, como rasgos evolutivos, intereses y expectativas 

para mejorar nuestra tarea educativa. 

El centro tiene cuatro grupos, uno de cada nivel de ESO. Dichos grupos varían de 17 

a 22 alumnos.  
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2. CONTEXTO DEL CENTRO 
 

Tal como dice el Decreto 231/2007, el Currículo Base debe adaptarse al contexto de 

cada centro para poder así realizar una programación que desarrolle el currículo, a la vez 

que atienda a las necesidades y características del alumnado del centro. 

Las características de la zona donde se ubica el Centro (nivel económico-social, 

servicios...), así como los rasgos del propio Centro (instalaciones, recursos, organización 

y funcionamiento, dinámica de trabajo de los profesores,...) van a condicionar la 

planificación y actuación educativa.  

Nuestro centro es un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, es un centro 

TIC, donde se dispone de numerosas  aulas dotadas de ordenadores para trabajar con 

el alumnado, además de departamentos que disponen también de máquinas 

adicionales.  También hay ordenadores portátiles tanto para el alumnado como para 

el profesorado. 

En el centro hay una biblioteca, con una gran fuente de recursos, vivos y actuales 

accesible para toda la comunidad educativa, aunque pensada fundamentalmente para 

atender las necesidades y la diversidad de nuestro alumnado. 

El centro se halla situado en una pequeña población rural, donde la mayoría de los 

padres  y madres no tienen estudios superiores. Los alumnos/as a los cuales va dirigida 

esta Programación Didáctica son en su mayoría alumnos/as con interés y motivación por 

los estudios, pretendiendo muchos de ellos continuar con posteriores estudios de 

Bachillerato. En el centro nos encontramos con un pequeño porcentaje de alumnos 

extranjeros, pero no tienen problemas de idioma.      

Los que sí se podemos indicar son los aspectos referidos a los alumnos que vienen 

dados por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran y que van a determinar los 

procedimientos y las estrategias más adecuados del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Es por ello que al hacer la programación hemos partido de algunos rasgos característicos 

de los alumnos a los que va dirigida, como rasgos evolutivos, intereses y expectativas 

para mejorar nuestra tarea educativa. 

El centro tiene cuatro grupos, uno de cada nivel de ESO. Los grupos de 1º y 2º 

PMAR están incluidos en el grupo de referencia siendo los grupos de 22, 19, 21 y 17 

alumnos respectivamente. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
El Departamento de Inglés se caracteriza por ser unipersonal: 

 

 Dña. ENCARNACIÓN RUBIO GARCÍA 
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Las materias impartidas por dicho miembro del departamento, y sus respectivas 

horas, serán: 

 

 Dña. ENCARNACIÓN RUBIO GARCÍA 

 

 

 

Curso Materia Tipo Horas 

Semanales 

1º Inglés  Troncal General 4 

2º Inglés  Troncal General 3 

3º Inglés  Troncal General 4 

4º 

             1º PMAR 

             2º PMAR 

Inglés  

Inglés 

Inglés 

Troncal General 

Troncal General 

Troncal General 

4 

4 

4 

 

 

 

Por las características del centro, los Programas de Mejora del Rendimiento 
Académico están incluidos en sus grupos de referencia.  

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES EN LA ESO 
La LOMCE establece, a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en 

su artículo 11, que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

 

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

 

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

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

conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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5. ELEMENTOS CURRICULARES 
El currículo básico se diseña partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las 

competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el 

establecimiento de bloques de contenidos en las diferentes asignaturas, y criterios de 

evaluación. 

Es primordial la adquisición de las competencias clave, que son definidas por la 

Unión Europea como “aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión, social y el empleo”. 

Las competencias clave son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

A nivel general, las competencias clave se trabajarán de modo continuado dentro y 

fuera del aula, mediante el uso de diferentes elementos de trabajo, con el objetivo de que 

el alumnado aprenda a enfrentarse a situaciones reales de formas múltiples, dentro de las 

posibilidades que ofrece el Centro en concreto, y el Sistema Educativo en general, así 

que en cada Unidad Didáctica se trabajarán de manera diferente. 

 

Junto con las competencias clave, deben trabajarse también los temas transversales, 

que pueden definirse como contenidos básicamente actitudinales, que ejercen influencia 

en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 

para el desarrollo integral y personal de los alumnos, como para el desarrollo de una 

sociedad democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

 

Los contenidos transversales que se trabajarán, principalmente, en este departamento, 

pueden agruparse en los siguientes: 

 

 Educación vial. La Educación Vial garantiza por su efecto preventivo la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando su salud y seguridad.  

 Educación para la salud y la actividad física. El objetivo primordial de la 

Educación para la Salud es promocionar la salud como un valor apreciado por los 

alumnos, para que puedan adquirir hábitos saludables que favorezcan su bienestar 

físico, psíquico, cognitivo y el de su entorno. Con ella no solo se pretende la 

interiorización de las normas básicas de salud, higiene, alimentación, cuidado 

personal y la práctica de actividad física, sino también reforzar la autonomía y 

autoestima, para reconocer las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y 

valorar las conductas que puedan suponer un riesgo para la salud ( drogas, alcohol, 

tabaco, sedentarismo, etc.). 

 Educación cívica y constitucional. La educación cívica y constitucional, tiene 

como objetivo ayudar a analizar críticamente la realidad para favorecer la 

convivencia. Constituye un elemento fundamental del proceso educativo para que 
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nuestros alumnos muestren comportamientos responsables en la sociedad actual, 

respetando las creencias y valores de los demás.  

 Tecnologías de la información. A través de las TICS contribuiremos a que el 

alumnado aprenda a utilizarlas como de manera adecuada para impulsar su propio 

aprendizaje. 

 Comprensión lectora, hábito de lectura, expresión oral y escrita. La lectura, la 

escritura y la investigación, son procesos intelectuales complejos y 

complementarios que posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para 

la adquisición de los aprendizajes. 

 Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad. Uno de los grandes 

objetivos de nuestro centro es que los alumnos y las alumnas desarrollen una 

educación para la justicia y la paz para que aprendan y a valorarlas y a 

comprometerse con ellas. Este es un proceso continuo y permanente, que hará que 

nuestros alumnos “aprendan a vivir en la no violencia”, a convivir en la tolerancia 

y armonía, respetando a los compañeros y aceptando las diferencias, ya que la 

diversidad nos enriquece. Esta educación implica una ética personal fundamentada 

en la convivencia en libertad y democracia. 

 La iniciativa emprendedora. En esta etapa se introduce el espíritu emprendedor 

como uno de los objetivos a alcanzar, estimulando tanto su iniciativa como su 

habilidad para elaborar y desarrollar proyectos propios. Aprender a resolver 

conflictos, adquirir sentido de la responsabilidad y desarrollar actitudes 

comunicativas e integradoras serán también habilidades fundamentales que 

formarán parte de estos contenidos, inmersos a todo lo largo del currículo. 

 

Estos valores se trabajarán en diferente profundidad y de distintas maneras en cada 

curso y materia. 

 

5.1. Secuenciación Temporal 

La secuenciación de los contenidos descritos en la legislación vigente se distribuirá a 

lo largo de diferentes cantidades de unidades didácticas que permitan trabajarlos dentro 

de la realidad educativa del Centro. Por curso y materia, estas unidades serán las 

siguientes: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

PRIMER CURSO DE E.S.O 
 

New Action 1 (Burlington) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Bloques de contenidos Temporización 

1 Social Networking 

2  Teens Today 

3 All About Animals 

1º Comprensión de textos 
orales 

2º Producción de textos 
orales: expresión e 

1º Trimestre 
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4 Around the House 

5 Let´s Eat 

6 Ready, Steady, Go 

interacción 

3º Comprensión de textos 
escritos 

4º Producción de textos 
escritos: expresión e 

interacción 

 

2º Trimestre 

7 Out and About 

8 Looking Good! 

9 Going Places 

 

3º Trimestre 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 
 

New Action 2 (Burlington) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Bloques de contenidos Temporización  

1 School Days 

2 Amazing People 

3 Music Mania 

1º Comprensión de textos 
orales 

2º Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

3º Comprensión de textos 
escritos 

4º Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

 

1º Trimestre 

4 Believe It or Not! 

5 What´s the Weather 
Like? 

6 Healthy Living 

 

2º Trimestre 

7 Amazing Animals 

8 Technology Today 

9 What´s a Future! 

 

3º Trimestre 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

TERCER CURSO DE E.S.O. 
 

New Action 3 (Burlington) 
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UNIDAD DIDÁCTICA Bloques de contenidos Temporización  

1 Fabulous Food 

2 Look at That 

3 Win or Lose 

1º Comprensión de textos 
orales 

2º Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

3º Comprensión de textos 
escritos 

4º Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

 

1º Trimestre 

4 On the Road 

5 What a Story! 

6 Changing Styles 

 

2º Trimestre 

7 Blast Off! 

8 Saving Our Cities 

9 What´s New? 

 

3º Trimestre 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES 

CUARTO CURSO DE E.S.O. 
 

New Action 4 (Burlington) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Bloques de contenidos Temporización  

1 Curious Places 

2 That´s a Laugh! 

3Anything is Possible 

1º Comprensión de textos 
orales 

2º Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 

3º Comprensión de textos 
escritos 

4º Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 

 

1º Trimestre 

4 Keeping it Green 

5 Family and Friends 

6 What a Crime! 

 

2º Trimestre 

7 Man Over Nature 

8 Around the World 

9 People and Products 

 

3º Trimestre 
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En cuanto a la distribución espacial y temporal, la decisión adoptada por el 

departamento ha sido la de ajustarse de forma flexible a los espacios y tiempos de que 

disponemos. Las sesiones tienen una duración de una hora y las actividades se 

programarán teniendo en cuenta la distribución horaria con respecto a cada grupo, ya 

que hay grupos que todas sus sesiones se desarrollarán en las tres últimas horas de la 

jornada escolar.  

 

A principios del 2º trimestre se introducirá la lectura obligatoria (Reader) en 

todos los cursos y desde ese momento hasta el final del trimestre, se dedicará una sesión 

semanal (en los grupos con más carga lectiva, a saber, 1º, 3º y 4º ESO) y quincenal (en 

el caso de 2º) a trabajar dicha lectura con audición, lectura comprensiva y traducción.  

 
Se trabajará de forma individual, en parejas o en pequeños grupos, dependiendo del tipo de 

actividades y destrezas. 

 

5.2.  Relación entre los elementos curriculares 

Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje resulta imprescindible relacionar 

los diferentes elementos entre sí, los cuales son los siguientes: 

 

 

 Contenidos 

 Objetivos 

 Criterios de evaluación 

 Competencias clave 

 

A continuación se incluyen la relación de todos ellos, en cada una de las materias 

anteriormente indicadas: 
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INGLÉS 1º ESO 

 
Bloque de contenido: 1 Comprensión de textos orales (LISTENING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre 

temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

1. Escuchar y comprender información específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud  respetuosa, tolerante y de 

cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.   

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CD. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros. costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

10..Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre 

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando 

la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro 

del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

 

13.Conocer y apreciar los elementos específicos de la 

cultura andaluza para que sea valorada y respetada por 

ciudadanos de otros países. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

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

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa 

 

 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

CCL, CAA, SIEP. 
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personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

 

comunicación oral. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en 

Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos 

básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 

lengua extranjera. 

 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, 

con apoyo visual, los significados de algunas palabras 

y expresiones.  

CCL, CAA. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

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

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual y escolar 

Metodología Exponer al alumno tanto como sea posible en el idioma correspondiente. 

Materiales y recursos El aula, audios y videos del libro digital y otros materiales de tipo auditivo propuestos por el profesor 

Ejercicios y actividades Actividades sobre comprensión general y específica de audios 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 
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Bloque de contenido: Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

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

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 

pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 

del interlocutor. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 

la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos.  

CCL, CAA, SIEP. 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

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

medida de la actuación del interlocutor.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de 

comunicación, cooperación y entendimiento entre 

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando 

la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro 

del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

 

 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

SIEP, CEC. 
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cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en 

sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa 

y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera.  

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la 

cultura andaluza para que sea valorada y respetada por 

ciudadanos de otros países.  

14. Reconocer la importancia del sector turístico en 

Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos 

básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 

lengua extranjera. 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  

 

CCL, SIEP. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

 

 

 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales 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 conversacionales frecuentes).  

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir 

de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Escolar 

Metodología Estrategias de ensayo y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Materiales impresos (libros, apuntes, resúmenes, fichas…) y materiales auditivos 

Ejercicios y actividades Actividades,  prácticas orales y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de Realizar diálogos en inglés 
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forma oral 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Comprensión de textos escritos (READING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 

del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de 

placer y enriquecimiento personal. 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de 

placer y enriquecimiento personal. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

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

manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

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

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

 

CCL, CSC 
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tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

tradiciones).  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

. 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

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

palabras y expresiones que se desconocen 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados.  

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

CCL, CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración y estrategias de organización 
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Materiales y recursos Materiales impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios sobre comprensión de textos  

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Lectura y comprensión de textos 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos escritos: expresión e interacción. (WRITING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

    

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia.  

 

 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto.  

CCL, CAA, SIEP 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia.  

 

 

- 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.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 
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tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia.  

 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

 

CCL,SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

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

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 

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

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences) y  negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 

goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

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

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn‟t), intención (be going to). 

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

good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. 

From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, 

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

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

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de organización y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios de ensayo y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realización de escritos sobre un tema dado 

Actividades complementarias y extraescolares  

 

Contenidos Transversales Trabajados Educación  para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y libertad e 

iniciativa emprendedora. 

 

 

INGLÉS 2º ESO 

 
Bloque de contenido: Comprensión de textos orales (LISTENING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

1. Escuchar y comprender información específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 
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peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

1. Escuchar y comprender información específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre).  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  - Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre  
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Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales,  alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones.  

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 

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

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos.  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

CCL, CAA.. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual y escolar 

Metodología Exponer al alumno tanto como sea posible en el idioma correspondiente. 

Materiales y recursos El aula, audios y videos del libro digital y otros materiales de tipo auditivo propuestos por el profesor 

Ejercicios y actividades Actividades sobre comprensión general y específica de audios 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

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

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 

pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 

del interlocutor. 

CCL, CAA, SIEP. 
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mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 

la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos.  

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

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

medida de la actuación del interlocutor.  

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera,  participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, lenguaje no verbal, conocimiento de algunos rasgos  

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por  diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la  lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura  andaluza,  participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por  conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones,  invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y  actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de forma comprensible y 

apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  

CCL, SIEP 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y  estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales 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 conversacionales frecuentes). 

 - Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir 

de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Escolar 

Metodología Estrategias de ensayo y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Materiales impresos (libros, apuntes, resúmenes, fichas…) y materiales auditivos 

Ejercicios y actividades Actividades,  prácticas orales y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realizar diálogos en inglés 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 
Bloque de contenido:  Comprensión de textos escritos (READING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 

del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de 

placer y enriquecimiento personal. 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

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

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

- 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, 

CCL, CAA. 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados, situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con 

el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

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

exclamativa para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

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

palabras y expresiones que se desconocen.  

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados 

asociados. 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración y estrategias de organización 

Materiales y recursos Materiales impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios sobre comprensión de textos  

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Lectura y comprensión de textos 
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Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos escritos: expresión e interacción. (WRITING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto.  

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

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.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

CCL, CSC, SIEP.      

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 
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para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

tales como saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

 

 

 

 

 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.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC, SIEP.      

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 

léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación 

 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

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

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

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

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).  

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 
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Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 

Inglés 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. e was your friend, wasn‟t he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to-  infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-

better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g.  usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have 

(got) to), prohibición (mustn‟t), permiso (can, could, may), consejo ( should), e intención (be going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, 

determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 

up, down...), origin (e.g. From...),  arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, 

finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/ while). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
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Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de organización y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios de ensayo y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realización de escritos sobre un tema dado 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación  para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y libertad e 

iniciativa emprendedora. 

 

 

INGLÉS 3º ESO 

 
Bloque de contenido: Comprensión de textos orales (LISTENING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

1. Escuchar y comprender información 

específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación.  

 

2.Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

 

CCL, CD. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 
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nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

1. Escuchar y comprender información 

específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

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

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 

el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 

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

sociales (costumbres, tradiciones).  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

2.Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre).  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

CCL, CAA, SIEP. 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones.  

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 

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

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos.  

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

. CCL, CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual y escolar 

Metodología Exponer al alumno tanto como sea posible en el idioma correspondiente. 

Materiales y recursos El aula, audios y videos del libro digital y otros materiales de tipo auditivo propuestos por el profesor 

Ejercicios y actividades Actividades sobre comprensión general y específica de audios 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

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

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, 

pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 

del interlocutor.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP 
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mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 

la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos.  

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 - Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

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

medida de la actuación del interlocutor.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. 

 - Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  

 

CCL, SIEP. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales 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 conversacionales frecuentes).  

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir 

de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Escolar 

Metodología Estrategias de ensayo y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Materiales impresos (libros, apuntes, resúmenes, fichas…) y materiales auditivos 

Ejercicios y actividades Actividades,  prácticas orales y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realizar diálogos en inglés 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 
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Bloque de contenido: Comprensión de textos escritos (READING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 

del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

CCL, CMCT, CD. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como 

fuente de placer y enriquecimiento personal. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

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

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
CCL, CAA. 
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(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual.  

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

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

palabras y expresiones que se desconocen.  

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados 

asociados.  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración y estrategias de organización 

Materiales y recursos Materiales impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios sobre comprensión de textos  

Actividades de leer, escribir y expresarse de Lectura y comprensión de textos 
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forma oral 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos escritos: expresión e interacción. (WRITING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación   

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media y de estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de longitud media y de estructura simple; p. 

ej.  copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.  

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- 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.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 
 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

CCL, SIEP. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las 

reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas 

Inglés 

Expresión de: 
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- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn‟t he). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 

good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 

relaciones temporales: as soon as, while. 

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminative (stop -

ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad 

(must, need, have (got) to), prohibición (mustn‟t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will be/there has been). 

La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 

boring/ rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: 

adverbs of degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 

up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), 

posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de organización y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios de ensayo y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de forma oral Realización de escritos sobre un tema dado 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación  para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la 
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paz, igualdad y libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

INGLÉS 4º ESO 

 
Bloque de contenido: Comprensión de textos orales (LISTENING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales 

sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

1. Escuchar y comprender información 

específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación.  

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de longitud media y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

CCL, CD. 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

 

 

1. Escuchar y comprender información 

específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

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

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 

el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 

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

sociales (costumbres, tradiciones).  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 
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instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre).  

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones.  

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos.  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual y escolar 

Metodología Exponer al alumno tanto como sea posible en el idioma correspondiente. 
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Materiales y recursos El aula, audios y videos del libro digital y otros materiales de tipo auditivo propuestos por el profesor 

Ejercicios y actividades Actividades sobre comprensión general y específica de audios 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos orales: expresión e interacción (SPEAKING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos.  

 

- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 

la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos.  

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

CCL, CAA. 
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visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor.  

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos.  

 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 

de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

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

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el 

diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos.  

 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto.  

CCL, SIEP. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales 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 conversacionales frecuentes entre otros.  

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir 

de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Escolar 

Metodología Estrategias de ensayo y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Materiales impresos (libros, apuntes, resúmenes, fichas…) y materiales auditivos 

Ejercicios y actividades Actividades,  prácticas orales y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realizar diálogos en inglés 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 

 
Bloque de contenido: Comprensión de textos escritos (READING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Estrategias de comprensión: 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel - Identificar la información esencial, los puntos más relevantes CCL, CMCT, CD 
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 

del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como 

fuente de placer y enriquecimiento personal. 

y detalles importantes en textos breves, o de longitud media y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

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

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

SIEP, CEC. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 

- 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, 

CCL, CAA 
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados, situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 

desarrollo y cambio temático y cierre textual)..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información 

general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

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

exclamativa para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

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

palabras y expresiones que se desconocen.  

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados.  

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

CCL,CAA. 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración y estrategias de organización 

Materiales y recursos Materiales impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios sobre comprensión de textos  

Actividades de leer, escribir y expresarse de Lectura y comprensión de textos 
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forma oral 

Actividades complementarias y extraescolares -  

Contenidos Transversales Trabajados Educación vial, educación para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y 

libertad e iniciativa emprendedora. 

 

 

 
Bloque de contenido: Producción de textos escritos: expresión e interacción. (WRITING) UD en las que se trabaja: Todas 

Contenidos Objetivos Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Conocimiento y aplicación de 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 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud por 

ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto.  

 

 

 

 

 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos 

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- 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.  

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 
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instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

SIEP, CEC. 

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas 

relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 

e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

CCL, SIEP. 

Estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por 

escrito. 

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

6. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación.  

 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, SIEP. 
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comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

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

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

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

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

 

 

Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas 

Expresión de: 

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

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

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

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación 

(shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo 

indirect (reported information, offers, suggestions and commands). 

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

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with 

future meaning, will). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad 

(must, need, have (got) to), prohibición (mustn‟t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, 

up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), 

posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. just when). 
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Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

Transposición didáctica 

Contextos/Escenarios Individual, escolar y familiar 

Metodología Estrategias de ensayo, estrategias de elaboración, estrategias de organización y estrategias metacognitivas 

Materiales y recursos Impresos y gráficos 

Ejercicios y actividades Ejercicios de ensayo y tareas abiertas 

Actividades de leer, escribir y expresarse de 

forma oral 

Realización de escritos sobre un tema dado 

Actividades complementarias y extraescolares  

Contenidos Transversales Trabajados Educación  para la salud y actividad física, educación cívica y constitucional, tecnología para la información, educación para la paz, igualdad y libertad e 

iniciativa emprendedora. 
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7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. 

 Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la 

valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del 

nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos 

conocimientos, procesos, actitudes y contextos. 

 

El proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 

instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal 

y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 

Se encomienda el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la 

diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, se indica que 

el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portafolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 

En el contexto de un currículo basado en la adquisición, por parte del alumnado, de 

competencias básicas, se deben diversificar las técnicas, situaciones e instrumentos de 

evaluación, considerando, entre otros, los siguientes:   

- seguimiento del trabajo diario del alumnado (especialmente necesario para 

los criterios comunes), a través de cuadernos y fichas de trabajo. 

- la valoración de la participación y colaboración entre el alumnado durante 

las actividades de aprendizaje.   

- la calidad de las aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo 

(debates, intercambios, asambleas, exposiciones orales, dramatizaciones)    
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- pruebas orales y escritas  (Cuidar la adecuada planificación y organización 

de las pruebas orales y escritas, procurando la no coincidencia con otras 

pruebas, en la medida de lo posible, y su duración, es decir, adecuarlas a la 

duración de la clase, y en todo caso que sobre tiempo y no falte).   

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje y seguir su progresión serán las 

siguientes: 

 

-Evaluación inicial. Al emprender un nuevo curso, se hace necesario realizar una prueba 

inicial para que mida los contenidos alcanzados por los alumnos que ya han estudiado el 

idioma en cursos anteriores, así como que identifique aquellos alumnos que no han 

tenido contacto con la lengua inglesa anteriormente. Dicha prueba debe contener los 

mínimos exigidos en el curso anterior. 

Esta evaluación tiene como objetivo no sólo conocer el nivel de conocimientos del 

alumnado sino también sus capacidades, intereses, actitudes y motivaciones, así como la 

toma de decisiones que conciernen a las medidas de mejora. 

 

-Evaluación formativa, que recoja información a lo largo de todo el proceso, valore los 

progresos y dificultades e indique si hay necesidad  de adaptaciones de la programación. 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es 

decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo 

progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se 

sentirá más motivado a continuar trabajando para tratar de conseguirlo. Si la nota final 

incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas diarias, la participación, el 

trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno, el progreso en las cinco destrezas 

comunicativas: Listening, Speaking/Talking, Reading y Writing.  

 

-Evaluación final, que valore los resultados obtenidos al final de cada unidad y al final 

de curso partiendo de los objetivos propuestos y de los contenidos impartidos. 

 

 

Criterios de calificación. 

 

Deben establecerse los criterios de calificación de forma clara, fijando los porcentajes de 

la calificación que se asignarán a  los distintos instrumentos de evaluación. Igualmente, 

también debemos proponer la conveniencia de respetar las instrucciones normativas, en 

cuanto a la necesidad de acordar y hacer público, al comienzo del curso escolar, la parte 

de esta Programación Didáctica referida a la información sobre la evaluación, para 

garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado 

conforme a criterios objetivos. 

Reunido el departamento, los criterios de calificación para la educación secundaria 

quedarían como sigue: 
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El  60% de la nota final corresponderá a la media resultante de las calificaciones de las 

pruebas puntuales escritas y orales realizadas y, en su caso, las tareas trimestrales 

basadas en competencias encomendadas por el profesor correspondiente. La media final 

deberá ser, al menos, de 5 puntos sobre 10.  

Con respecto a estas pruebas, nuestro Plan de Centro recoge, y así lo hacemos extensivo 

a nuestro departamento, unas normas específicas de actuación: “Durante la realización 

de las pruebas escritas, el alumnado seguirá estrictamente las indicaciones del profesor 

o profesora. Hablar con el compañero o compañera, copiar o utilizar materiales no 

permitidos supondrá la calificación de insuficiente en la evaluación correspondiente”. 

Se ha acordado también que ante la ausencia del alumno en una prueba –ya sea escrita u 

oral-, sólo se admitirán justificantes médicos. De lo contrario, el alumno constará como 

“no presentado” a dicha prueba, obteniendo la calificación que le corresponda por ello. 

Sobre esto, el Plan de centro recoge lo siguiente: 

“Aquellos alumnos o alumnas que justifiquen documentalmente la no asistencia a 

pruebas escritas o entregas de trabajos, podrán solicitar la realización de esta prueba 

en otro momento, u otra medida que no perjudique sus resultados académicos ni su 

proceso de aprendizaje. La adopción de estas medidas quedará a criterio del 

profesorado.” 

 

Los diferentes porcentajes de 1º ESO y 2º ESO quedarían como se indica a 

continuación: 

- Comprensión oral – 10% 

- Comprensión escrita -10% 

- Expresión escrita – 10%  

En la prueba de expresión escrita se tendrá en cuenta la división lógica 

por párrafos, la presentación (limpieza, claridad y márgenes), y el título 

de la composición. 

- Use of English (gramática y vocabulario) – 30% 

El otro 40%corresponderá a las calificaciones obtenidas tras el seguimiento diario del 

alumnado, quedando de la siguiente manera: 

- Expresión oral.- 15%  (Uso del idioma en clase como en las pruebas 

específicas destinadas a ello) 
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En las pruebas de Speaking, se tendrá en  cuenta la pronunciación, la 

intención comunicativa,  el objetivo de la comunicación, el uso correcto 

de la lengua y la fluidez en su uso. 

- Cuaderno de clase (5%).- Se valorará la presentación, limpieza, 

ortografía, utilización de esquemas, desarrollo de las actividades y 

autocorrección de errores. 

Seguimiento del trabajo diario del alumnado (20%).- Cabe aclarar que el 

olvido del material en casa (deberes, libro de texto, cuaderno) se valorará 

del mismo modo que el no haber realizado las tareas correspondientes a 

ese día.  

En este apartado se incluirá la realización de trabajos escritos que exijan la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información. 

Los diferentes porcentajes para 3º ESO y 4º ESO quedarían como se indica a 

continuación: 

 

- Comprensión escrita -15% 

- Expresión escrita – 15%  

En la prueba de expresión escrita se tendrá en cuenta la división lógica 

por párrafos, la presentación (limpieza, claridad y márgenes), y el título 

de la composición. 

- Use of English (gramática y vocabulario) – 30% 

 

El otro 40%corresponderá a las calificaciones obtenidas tras el seguimiento diario del 

alumnado, quedando de la siguiente manera: 

- Expresión oral.- 10% (Uso del idioma en clase como en las pruebas 

específicas destinadas a ello) 

En las pruebas de Speaking, se tendrá en  cuenta la pronunciación, la 

intención comunicativa,  el objetivo de la comunicación, el uso correcto 

de la lengua y la fluidez en su uso. 

- Comprensión oral – 10% 

 

- Cuaderno de clase (5%).- Se valorará la presentación, limpieza, 

ortografía, utilización de esquemas, desarrollo de las actividades y 

autocorrección de errores. 
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Seguimiento del trabajo diario del alumnado (15%).- Cabe aclarar que el 

olvido del material en casa (deberes, libro de texto, cuaderno) se valorará 

del mismo modo que el no haber realizado las tareas correspondientes a 

ese día.  

En este apartado se incluirá la realización de trabajos escritos que exijan 

la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

 La lectura obligatoria para todos los cursos de la etapa se realizará a finales de la 

primera evaluación y en la segunda evaluación. La nota del examen contará 

haciendo media con los readings de la evaluación correspondiente y la 

exposición oral de los capítulos entrará dentro de la valoración del speaking de 

dicho periodo. 

 

Evaluación ordinaria. 

En cuanto a la evaluación continua de los conocimientos, dado que el aprendizaje de 

una lengua es acumulativo, cada prueba implica el conocimiento de los contenidos 

anteriores.  

Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de 

los tres trimestres según la proporción anteriormente mencionada. 

 

 

7.1. Evaluación por criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

Por curso y materia, se concretarán los elementos del currículum usados para valorar 

los criterios de evaluación, que por materia, serán los siguientes: 
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Curso: 1º E.S.O. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening)      

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 

un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

2. Comprende el sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

3.  Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en 

centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

1. Es capaz de captar  los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara  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. 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho. 

5. Es capaz de comprender en una conversación formal o entrevista en 

la que participa lo que se le pregunta sobre asustos personales, 
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6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones.  

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 

charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a 

la comprensión. 

educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos. 

 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés 

 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALIFIC
ACIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 
Comprensión de 

información esencial 
en exposiciones 

orales. (40%) 

  
Preguntas de 

comprensión de los 
listenings. (60%) 

 30% 

2. Comprende el sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. 

Comprensión de 
ideas generales en 

exposiciones orales. 
(40%) 

 Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

 30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Comprensión de 
aspectos 

socioculturales en 
exposiciones orales 

(40%) 

 Preguntas de 
comprensión en los 

listenings sobre aspectos 
socioculturales (60%) 

 5% 
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

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

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(80%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 alumnos. 
(20%) 

 10% 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (100%) 

   5% 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones.  

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (40%) 

 Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

 5% 

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

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 

mismos. 

Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(40%)  

 Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Comprensión de 
información sobre 

elementos 
culturales y 

geográficos en 
exposiciones orales. 

(40%) 

 Comprensión de 
información sobre 

elementos culturales y 
geográficos en 

exposiciones orales. 
(60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 
(100%) 

   2’5% 

 

 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. ( Speaking and Interaction)  Curso: 1º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 
Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 
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N=Nunca) 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).  

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas.  

 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 

 

 

2. Es capaz de desenvolverse en gestiones cotidianas siguiendo 

normas de cortesía básica. 

 

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. 

 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 
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habituales.  

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. 

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

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

Observación de la 
participación, 

destreza y evolución 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 

30% 
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personal o educativo. del alumno en el 
dominio y expresión 

de los temas 
propuestos. (20%) 

asociadas al 
nuevo 

vocubulario. 
(20%) 

alumnos. 
(60%) 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos. 

Observación de la 
participación, 

destreza y evolución 
del alumno en el 

dominio y expresión 
de los temas 

propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales. 

Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (60%) 

5% 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 

Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (60%) 

  Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (40%) 

5% 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes).  

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales.  

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos. 

Realización de 
lecturas en  voz alta 
y pronunciación de 

fonemas que 
presenten dificultad. 

(100%) 

   5% 
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8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes fórmulas 
para comunicarse. 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes 
fórmulas para 
comunicarse. 

(60%) 

5% 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (40%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (60%) 

5% 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Incluir e identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

(40%) 

  Incluir e 
identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

(60%) 

2’5% 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar 
exposiciones sobre 

temas culturales 
cercanos al alumno 

(20%) 

Elaboración de 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

 Realizar 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (40%) 

2’5% 

 

 

 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)   Curso: 1º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 1.  Sabe identificar, con ayuda de la imagen, instrucciones de 
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detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en 

un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 

impreso como en soporte digital.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 

expresar sorpresa).  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara.  

 

3. Es capaz de comprender correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

5. Sabe captar las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés. 

 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 

estructuradas 
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conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital.  

 

Profundización del 
tema propuesto en 
clase, ofreciendo 

una visión del 
mismo por parte del 

profesor. (20%) 

Análisis del 
conocimiento 

previo del alumno 
sobre el tema a 
tratar en clase. 

(20%) 

Realización de textos 
(readings) con preguntas 

generales  (60%) 

 30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Realización de 
readings con 

preguntas generales 
y específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas 
generales y 

específicas (20%) 

Realización de readings 
con preguntas generales 

y específicas (60%) 

 30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

Realización de 
readings sobre 

aspectos de la vida 
cotidiana con 

preguntas generales 
y específicas (100%) 

   5% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

 

Análisis de las 
estructuras 

comunicativas de 
los diferentes temas 
propuestos en clase. 

(40%) 

 Identificación de las 
funciones comunicativas 

a través de textos con 
preguntas. (60%) 

 10% 
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

 

Análisis de las 
estructuras 

gramaticales de los 
diferentes temas 

propuestos en clase. 
(40%) 

 Análisis de un fragmento 
de Reading con 

preguntas sobre el 
mismo.  
(60%) 

 5% 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.  

 

Realizar lecturas de 
textos incorporando 
léxico nuevo (20%) 

Realizar lecturas 
de textos 

incorporando 
léxico nuevo 

(20%) 

Realizar lectura de 
readings para adquirir 
nuevo léxico y realizar 
preguntas sobre ello 

(60%) 

 10% 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

 

Realización de 
actividades donde 

los alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(40%) 

 Realización de 
actividades donde los 

alumnos corrijan errores 
gramaticales (60%) 

 5% 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Realización de 
lecturas sobre 

aspectos culturales 
(40%) 

 Realización de lecturas 
sobre aspectos 

culturales (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar lecturas 
sobre cultura 

andaluza (100%) 

   2’5% 

 

 

 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)  Curso: 1º E.S.O. 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
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de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje.  

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el 

punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 

taller, o asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que 

se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

1. Sabe completar cuestionarios sencillos con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

 

 

2. Es capaz de escribir 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 relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad. 

 

4.Sabe escribir  informes muy breves en formato convencional 

con información sencilla y relevante sobre hechos habituales. 

 
 
 
 
 

5.Sabe escribir  correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social, se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  

 
 
 
6.Es capaz de escribir  correspondencia formal básica y breve. 
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soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

 

Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

 Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 

 Análisis de usos 
de conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 
cohesión del 
texto. (40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte de 

los alumnos para 
favorecer la cohesión del 

texto. (60%) 

 5% 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 

 Análisis de usos 
de conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 
cohesión del 
texto. (40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte de 

los alumnos para 
favorecer la cohesión del 

texto. (60%) 

 10% 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
reglas ortográficas 

vistas en clase. 
(40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 

reglas ortográficas vistas 
en clase. (60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

 Realización de 
writings 

incluyendo 
aspectos 

culturales y 
geográficos (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y geográficos 
(60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 Realización de 
writings 

incluyendo 
aspectos 

culturales y 
geográficos de 

Andalucía (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y geográficos 
de Andalucía (60%) 

 2’5% 
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         Curso: 2º E.S.O. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. ( Listening) 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre).  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral.  

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 

1. Es capaz de captar  los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara  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. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho. 

5. Es capaz de comprender en una conversación formal o entrevista en 

la que participa lo que se le pregunta sobre asustos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 
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y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho.  

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 

charla para organizar el trabajo en equipo). 7. Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

sencillos. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

 
Comprensión de 

información esencial 
en exposiciones 

orales. (40%) 

  
Preguntas de 

comprensión de los 
listenings. (60%) 

 30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

Comprensión de 
ideas generales en 

exposiciones orales. 

 Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

 30% 
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 (40%) 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Comprensión de 
aspectos 

socioculturales en 
exposiciones orales 

(40%) 

 Preguntas de 
comprensión en los 

listenings sobre aspectos 
socioculturales (60%) 

 5% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

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

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(40%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 alumnos. 
(60%) 

 10% 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

 

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (100%) 

   5% 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. 

 

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (40%) 

 Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

 5% 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, 

y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.  

 

Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(40%)  

 Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Comprensión de 
información sobre 

elementos 
culturales y 

geográficos en 
exposiciones orales. 

(40%) 

 Comprensión de 
información sobre 

elementos culturales y 
geográficos en 

exposiciones orales. 
(60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 
(100%) 

   2’5% 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. ( Speaking and Interaction)   Curso: 2º E.S.O. 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

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

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos respectivos.  

1. Hace presentacionesbreves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 

 

 

2. Es capaz de desenvolverse en gestiones cotidianas siguiendo 

normas de cortesía básica. 

 

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. 

 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el contexto.  

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes).  

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

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

comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes.  

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor.  

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
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mostrar interés por conocerlos.  

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

Observación de la 
participación, 

destreza y evolución 
del alumno en el 

dominio y expresión 
de los temas 

propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

Observación de la 
participación, 

destreza y evolución 
del alumno en el 

dominio y expresión 
de los temas 

propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (60%) 

5% 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  

Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (40%) 

  Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (60%) 

5% 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). 

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. 

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

Realización de 
lecturas en  voz alta 
y pronunciación de 

fonemas que 
presenten dificultad. 

(100%) 

   5% 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes fórmulas 
para comunicarse. 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes 
fórmulas para 
comunicarse. 

(60%) 

5% 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor.  

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (40%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (60%) 

5% 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Incluir e identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

(40%) 

  Incluir e 
identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

(60%) 

2’5% 
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11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar 
exposiciones sobre 

temas culturales 
cercanos al alumno 

(20%) 

Elaboración de 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

 Realizar 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (40%) 

2’5% 

 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)     Curso: 2º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, 

que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

1.  Sabe identificar, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara.  

 

3. Es capaz de comprender correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

5. Sabe captar las ideas principales de textos periodísticos breves en 
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(costumbres, tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

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

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés. 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 

estructuradas 

 

 

 



 Departamento de Inglés  

 IES Sierra de Los Filabres / Curso 2019-2020 

 

Página 80 de 116 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital.  

 

Profundización del 
tema propuesto en 
clase, ofreciendo 

una visión del 
mismo por parte del 

profesor. (20%) 

Análisis del 
conocimiento 

previo del alumno 
sobre el tema a 
tratar en clase. 

(20%) 

Realización de textos 
(readings) con 

preguntas generales  
(60%) 

 30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Realización de 
readings con 

preguntas generales 
y específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas 
generales y 

específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas generales y 
específicas (60%) 

 30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Realización de 
readings sobre 

aspectos de la vida 
cotidiana con 

preguntas generales 
y específicas (100%) 

   5% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

 

Análisis de las 
estructuras 

comunicativas de 
los diferentes temas 
propuestos en clase. 

(40%) 

 Identificación de las 
funciones 

comunicativas a través 
de textos con 

preguntas. (60%) 

 10% 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 

Análisis de las 
estructuras 

gramaticales de los 
diferentes temas 

propuestos en clase. 
(40%) 

 Análisis de un 
fragmento de Reading 
con preguntas sobre el 

mismo.  
(60%) 

 5% 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

Realizar lecturas de 
textos incorporando 
léxico nuevo (20%) 

Realizar lecturas 
de textos 

incorporando 

Realizar lectura de 
readings para adquirir 
nuevo léxico y realizar 

 10% 
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significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. léxico nuevo 
(20%) 

preguntas sobre ello 
(60%) 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

 

Realización de 
actividades donde 

los alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(40%) 

 Realización de 
actividades donde los 

alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(60%) 

 5% 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Realización de 
lecturas sobre 

aspectos culturales 
(40%) 

 Realización de lecturas 
sobre aspectos 
culturales (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar lecturas 
sobre cultura 

andaluza (100%) 

   2’5% 

 

 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)  Curso: 2º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto.  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un 

taller, o asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que 

se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida 

 

1. Sabe completar cuestionarios sencillos con información 

personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

 

 

2. Es capaz de escribir 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 relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje.  

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por 

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

ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

personal o sobre temas de actualidad. 

 

4.Sabe escribir  informes muy breves en formato convencional 

con información sencilla y relevante sobre hechos habituales. 

 
 
 
 
 

5.Sabe escribir  correspondencia personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social, se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de 

manera sencilla.  

 
 
 
 
 
6.Es capaz de escribir  correspondencia formal básica y breve. 
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y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto 

Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

 Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

 5% 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

 10% 

 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

 5% 
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temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

 

vocabulario vistos 
en clase. (40%) 

clase. (60%) 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.). 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y reglas 
ortográficas vistas 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
reglas ortográficas 

vistas en clase. (60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 
y geográficos (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 

y geográficos de 
Andalucía (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos de 

Andalucía (60%) 

 2’5% 

 

 

 
Curso: 3º E.S.O. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening)     

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

1. Es capaz de captar  los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara  siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
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técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos 

a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre).  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral.  

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones.  

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 

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

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho.  

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una 

charla para organizar el trabajo en equipo).  

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a 

la comprensión. 

y el sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho. 

5. Es capaz de comprender en una conversación formal o entrevista en 

la que participa lo que se le pregunta sobre asustos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
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generales relacionados con los mismos. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba práctica % 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

 
Comprensión de 

información 
esencial en 

exposiciones 
orales. (40%) 

  
 

Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

 

Comprensión de 
ideas generales en 

exposiciones 
orales. (40%) 

  Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Comprensión de 
aspectos 

socioculturales en 
exposiciones 
orales (40%) 

  Preguntas de 
comprensión en los 

listenings sobre 
aspectos 

socioculturales (60%) 

5% 



 Departamento de Inglés  

 IES Sierra de Los Filabres / Curso 2019-2020 

 

Página 87 de 116 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

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

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 alumnos. 
(40%) 

10% 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

 

Comprensión de 
información 
esencial en 

exposiciones 
orales. (100%) 

   5% 

6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones.  

 

Comprensión de 
información 
esencial en 

exposiciones 
orales. (40%) 

  Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

5% 

7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, 

y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

 

Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en 
listenings 

(40%)  

  Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(60%) 

10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Comprensión de 
información sobre 

elementos 
culturales y 

geográficos en 
exposiciones 
orales. (40%) 

  Comprensión de 
información sobre 

elementos culturales y 
geográficos en 

exposiciones orales. 
(60%) 

2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 
(100%) 

   2’5% 

 

 

 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. ( Speaking and Interaction)  Curso: 3º E.S.O. 
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Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

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

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de 

1. Hace presentacionesbreves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 

2. Es capaz de desenvolverse en gestiones cotidianas siguiendo 

normas de cortesía básica. 

 

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. 

 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 
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manera sencilla y coherente con el contexto.  

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes).  

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

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

comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes.  

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del interlocutor.  

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos.  

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
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comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

Observación de la 
participación, 

destreza y 
evolución del 
alumno en el 

dominio y 
expresión de los 

temas 
propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

Observación de la 
participación, 

destreza y 
evolución del 
alumno en el 

dominio y 
expresión de los 

temas 
propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

 Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (60%) 

5% 
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(20%) 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  

Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (20%) 

  Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (80%) 

5% 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes).  

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. 

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

Realización de 
lecturas en  voz 

alta y 
pronunciación de 

fonemas que 
presenten 

dificultad. (100%) 

   5% 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes 
fórmulas para 
comunicarse. 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes fórmulas 
para comunicarse. 

(60%) 

5% 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor.  

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (40%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (60%) 

5% 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Incluir e 
identificar 
elementos 

culturales en las 

  Incluir e identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

2’5% 



 Departamento de Inglés  

 IES Sierra de Los Filabres / Curso 2019-2020 

 

Página 92 de 116 

conversaciones 
(40%) 

(60%) 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

Elaboración de 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

 Realizar 
exposiciones sobre 

temas culturales 
cercanos al alumno 

(40%) 

2’5% 

 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)    Curso: 3º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, 

que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

1.  Sabe identificar, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara.  

 

3. Es capaz de comprender correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 
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relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual: introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual.  

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

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados.  

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

ocupacional. 

5. Sabe captar las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés. 

 

7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital.  

 

Profundización del 
tema propuesto en 
clase, ofreciendo 

una visión del 
mismo por parte del 

profesor. (20%) 

Análisis del 
conocimiento 

previo del alumno 
sobre el tema a 
tratar en clase. 

(20%) 

Realización de textos 
(readings) con 

preguntas generales  
(60%) 

 30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Realización de 
readings con 

preguntas generales 
y específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas 
generales y 

específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas generales y 
específicas (60%) 

 30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Realización de 
readings sobre 

aspectos de la vida 
cotidiana con 

preguntas generales 
y específicas (100%) 

   5% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual: 

introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual.  

 
 

Análisis de las 
estructuras 

comunicativas de 
los diferentes temas 
propuestos en clase. 

(40%) 

 Identificación de las 
funciones 

comunicativas a través 
de textos con 

preguntas. (60%) 

 10% 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

 

Análisis de las 
estructuras 

gramaticales de los 
diferentes temas 

propuestos en clase. 
(40%) 

 Análisis de un 
fragmento de Reading 
con preguntas sobre el 

mismo.  
(60%) 

 5% 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.  

Realizar lecturas de 
textos incorporando 
léxico nuevo (20%) 

Realizar lecturas 
de textos 

incorporando 
léxico nuevo 

Realizar lectura de 
readings para adquirir 
nuevo léxico y realizar 
preguntas sobre ello 

 10% 
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 (20%) (60%) 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.  

 

Realización de 
actividades donde 

los alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(40%) 

 Realización de 
actividades donde los 

alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(60%) 

 5% 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Realización de 
lecturas sobre 

aspectos culturales 
(40%) 

 Realización de lecturas 
sobre aspectos 
culturales (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar lecturas 
sobre cultura 

andaluza (100%) 

   2’5% 

 

 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)  Curso: 3º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente.  

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de longitud media y de estructura simple; p. ej. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 

una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

1. Sabe completar cuestionarios sencillos con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

 

 

2. Es capaz de escribir 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 relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad. 
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cada tipo de texto. 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje.  

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en 

su mayor parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el 

punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por 

ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre 

otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

4.Sabe escribir  informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales. 

 

 

5.Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media y de 

estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

 

Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

 Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

 5% 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

 10% 
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5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y reglas 
ortográficas vistas 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
reglas ortográficas 

vistas en clase. (60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 
y geográficos (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 

y geográficos de 
Andalucía (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos de 

Andalucía (60%) 

 2’5% 

 

 

 
Curso: 4º E.S.O.         

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening)     

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 
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1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de longitud media 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos 

a la organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cierre).  

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral.  

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones.  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 

e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales 

(p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso 

está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y 

de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 

con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 

1.  Sabe captar  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. 

 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo). 

 

3.  Es capaz de identificar 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. 

 

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. 

 

5.Es capaz de comprender en una conversación formal, o entrevista en la 

que participa 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.Sabe distinguir, 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. 
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7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

7.Distingue la idea principal y aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita 
/ oral 

Prueba práctica % 

1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

 
Comprensión de 

información esencial 
en exposiciones 

orales. (40%) 

  
 

Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.  

 

Comprensión de 
ideas generales en 

exposiciones orales. 
(40%) 

  Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

Comprensión de 
aspectos 

socioculturales en 

  Preguntas de 
comprensión en los 

listenings sobre 

5% 
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relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

 

exposiciones orales 
(40%) 

aspectos 
socioculturales (60%) 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

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

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 alumnos. 
(40%) 

10% 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

 

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (100%) 

   5% 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones.  

 

Comprensión de 
información esencial 

en exposiciones 
orales. (40%) 

  Preguntas de 
comprensión de los 

listenings. (60%) 

5% 

7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los 

mismos.  

 

Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(40%)  

  Preguntas de 
discriminación de 

sonidos en listenings 
(60%) 

10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Comprensión de 
información sobre 

elementos 
culturales y 

geográficos en 
exposiciones orales. 

(40%) 

  Comprensión de 
información sobre 

elementos culturales y 
geográficos en 

exposiciones orales. 
(60%) 

2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 
(100%) 

   2’5% 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. ( Speaking and Interaction)  Curso: 4º E.S.O. 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican de manera 

simple pero suficiente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos respectivos.  

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las 

ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones 

o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 

1. Sabe realizar presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual, 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. Sabe desenvolverse adecuadamente en situaciones cotidianas y 

menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones 

o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

 

4. Participa en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el contexto.  

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes entre otros.  

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.  

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

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

comunicarse en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes.  

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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.  

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

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. 

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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mostrar interés por conocerlos.  

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor.  

Observación de la 
participación, 

destreza y 
evolución del 
alumno en el 

dominio y 
expresión de los 

temas 
propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos.  

Observación de la 
participación, 

destreza y 
evolución del 
alumno en el 

dominio y 
expresión de los 

temas 
propuestos. (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos. 

(60%) 

30% 

3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

 Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (60%) 

5% 
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(20%) 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  

Realizar 
actividades de 
role-play por 
parejas (40%) 

  Realizar actividades 
de role-play por 

parejas (60%) 

5% 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes entre otros.  

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales.  

Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

entre alumnos de 
preguntas y 
respuestas 

(60%) 

5% 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

Realización de 
lecturas en  voz 

alta y 
pronunciación de 

fonemas que 
presenten 

dificultad. (100%) 

   5% 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes 
fórmulas para 
comunicarse. 

(20%) 

Elaboración de 
estructuras 

gramaticales 
asociadas al 

nuevo 
vocubulario. 

(20%) 

 Realización de 
conversaciones 

utilizando 
vocabulario y 

diferentes fórmulas 
para comunicarse. 

(60%) 

5% 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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.  

Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (40%) 

  Interacción en 
conversaciones en 

grupos de 2 
alumnos (60%) 

5% 

10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Incluir e 
identificar 
elementos 

culturales en las 

  Incluir e identificar 
elementos 

culturales en las 
conversaciones 

2’5% 
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 conversaciones 
(40%) 

(60%) 

11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

Realizar 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

Elaboración de 
exposiciones 
sobre temas 

culturales 
cercanos al 

alumno (20%) 

 Realizar 
exposiciones sobre 

temas culturales 
cercanos al alumno 

(40%) 

2’5% 

 

 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. (Reading)   Curso: 4º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves, o de longitud 

media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común 

tanto en formato impreso como en soporte digital.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

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

incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

1.Sabe identificar  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. 

 

2.Comprende el sentido general, los puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, académico u ocupacional. 

 

3. Entiende 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.  
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relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

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

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa).  

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen.  

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados.  

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y 

sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

4. Entiende cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional y sabe reaccionar en consecuencia. 

 

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 secciones difíciles.. 

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

 

7.Es capaz de comprender los aspectos generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de 

longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  

 

Profundización del 
tema propuesto en 
clase, ofreciendo 

una visión del 
mismo por parte del 

profesor. (20%) 

Análisis del 
conocimiento 

previo del alumno 
sobre el tema a 
tratar en clase. 

(20%) 

Realización de textos 
(readings) con 

preguntas generales  
(60%) 

 30% 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Realización de 
readings con 

preguntas generales 
y específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas 
generales y 

específicas (20%) 

Realización de 
readings con 

preguntas generales y 
específicas (60%) 

 30% 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 

Realización de 
readings sobre 

aspectos de la vida 
cotidiana con 

preguntas generales 
y específicas (100%) 

   5% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

 

Análisis de las 
estructuras 

comunicativas de 
los diferentes temas 
propuestos en clase. 

(40%) 

 Identificación de las 
funciones 

comunicativas a través 
de textos con 

preguntas. (60%) 

 10% 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

 

Análisis de las 
estructuras 

gramaticales de los 
diferentes temas 

propuestos en clase. 
(40%) 

 Análisis de un 
fragmento de Reading 
con preguntas sobre el 

mismo.  
(60%) 

 5% 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

Realizar lecturas de 
textos incorporando 
léxico nuevo (20%) 

Realizar lecturas 
de textos 

incorporando 

Realizar lectura de 
readings para adquirir 
nuevo léxico y realizar 

 10% 
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significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.  

 

léxico nuevo 
(20%) 

preguntas sobre ello 
(60%) 

7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.  

 

Realización de 
actividades donde 

los alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(40%) 

 Realización de 
actividades donde los 

alumnos corrijan 
errores gramaticales 

(60%) 

 5% 

8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

Realización de 
lecturas sobre 

aspectos culturales 
(40%) 

 Realización de lecturas 
sobre aspectos 
culturales (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera  como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Realizar lecturas 
sobre cultura 

andaluza (100%) 

   2’5% 

 

 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing)  Curso: 4º E.S.O. 

 

Criterios de Evaluación Estándares Evaluables 

Indicadores de logro 

(S=Siempre, O=Ocasionalmente, R=Raramente, 

N=Nunca) 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud por 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, 

 

 

1. Sabe completar un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral. 

 

 

2. Es capaz de escribir su curiculum vitae en formato electrónico , 

siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

 

3. Sabe tomar  notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 

relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 
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ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.  

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 

de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos.  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje.  

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

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

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

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas 

y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la 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 accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 

de ciertas acciones.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o 

hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 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. 

interés. 

4. Es capaz de escribir 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 respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

 

5. Puede escribir , en un formato  convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

6. Sabe escribir correspondencia personal y participa en foros, blogs y 

chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito 

de interés, actividades y experiencias pasadas, 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. Es capaz de escribir 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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de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CALI
FICA
CIÓN 

O.D. O.I. Prueba escrita / 
oral 

Prueba 
práctica 

% 

1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud 

por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 

similares, copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

 

Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

 Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 30% 

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

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

 5% 
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convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

 

alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

 

 Análisis de usos de 
conectores por 

parte de los 
alumnos para 
favorecer la 

cohesión del texto. 
(40%) 

Análisis de usos de 
conectores por parte 
de los alumnos para 

favorecer la cohesión 
del texto. (60%) 

 10% 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y 
vocabulario vistos 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
vocabulario vistos en 

clase. (60%) 

 5% 

7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas 

y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).  

 

 Realización de 
writings con las 

estructuras y reglas 
ortográficas vistas 

en clase. (40%) 

Realización de writings 
con las estructuras y 
reglas ortográficas 

vistas en clase. (60%) 

 10% 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 
y geográficos (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos (60%) 

 2’5% 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 Realización de 
writings incluyendo 
aspectos culturales 

y geográficos de 
Andalucía (40%) 

Realización de writings 
incluyendo aspectos 

culturales y 
geográficos de 

Andalucía (60%) 

 2’5% 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece que las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 

como los objetivos establecidos con carácter general. 

En la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía se determina que se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 

competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje 

tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la 

relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Así mismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el 

máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a 

la educación que les asiste. 

Además, en su artículo 2, sobre los principios generales de la diversidad, se establece 

que la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización 

flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

Y en su artículo 4, sobre las estrategias de apoyo y refuerzo, queda claro que la 

atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. 

Finalmente, en el artículo 13, sobre los tipos de programas de adaptación curricular y 

apoyos, se especifican tres tipos de programas: 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 

pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 

evaluación. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos 

del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Por último, en las INSTRUCCIONES de 22 de Junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa, indican que es necesario: 

 

aclarar y homologar actuaciones en todo el territorio de Andalucía. Todo ello con 

el único fin de articular un proceso de valoración del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que se oriente hacia la puesta en práctica de las 

medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno o alumna y garantizar 

una escolarización y dotación de recursos ajustada a las necesidades del 

alumnado. 

 



 Departamento de Inglés  

 IES Sierra de Los Filabres / Curso 2019-2020 

 

Página 114 de 116 

En la mayoría de los grupos de alumnos encontraremos sobre todo casos de alumnos 

y/o alumnas con alguna dificultad en el aprendizaje que disminuya sus resultados y 

ponga en peligro el desarrollo de sus competencias clave. En estos casos, se podrán 

llevar a cabo las adaptaciones pertinentes, y que se llevarán a cabo no solo a nivel 

general de todo el curso, sino también en cada unidad didáctica, ya que no todos los 

contenidos representarán idéntico nivel de dificultad para el alumnado.  

 

Además, para aquellos que tengan alguna asignatura pendiente del Departamento, se 

desarrollará un PROGRAMA DE REFUERZO, basado en el seguimiento continuado de 

dicho alumnado, previo informe tanto a ellos como a sus familias. 

 

También se tendrá en cuenta las dificultades que tengan aquellos alumnos y aquellas 

alumnas que no progresen de forma positiva a lo largo del curso. A estos alumnos se les 

prestará una atención más personalizada que intente motivarlos y mejorar su nivel de 

adquisición de competencias. 

 

Finalmente, las INSTRUCCIONES del 8 de Marzo de 2017, se actualiza el protocolo 

de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, y organización de la respuesta educativa. 

 

Entre las posibles medidas ordinarias que podrán adoptarse, destacamos las 

siguientes: 

 

• Flexibilizar el tiempo, si fuera necesario, para que pueda concluir las pruebas 

objetivas y las tareas de clase. 

• Simplificar o flexibilizar  los enunciados, si muestra dificultades para la 

comprensión de frases complejas, tanto en las pruebas objetivas y los ejercicios de 

clase y o casa. 

• Usar preguntas cortas y con poca ambigüedad siempre que se considere oportuno 

en las tareas habituales de clase. 

• Dividir en párrafos más cortos los textos que se utilizan en el aula de modo que  

pueda asimilar y entender adecuadamente las ideas fundamentales del mismo, 

siempre que sea necesario. 

• Incidir en el orden y la sistematización de las tareas para que pueda mantener  

coherencia y así facilitar el estudio de la materia  

• Fomentar y utilizar el refuerzo positivo ante los progresos obtenidos. 

• Corregir evitando que el alumno lo entienda como una actitud punitiva. 

 

En cualquier caso, se trabajará de forma coordinada con el Departamento de 

Orientación siempre que sea posible y con su asesoramiento. 
 

8.1. Programa general de recuperación. 

Se considerará que el alumno o la alumna ha desarrollado las competencias exigidas 

por la ley y los objetivos indicados, siempre que su calificación media sea igual o 

superior a 5 (o un valor equivalente proporcional). Cuando no sea así, el alumno o la 

alumna deberá recuperar la parte de la materia suspensa, y presentarse a una 

recuperación. 

Se realizará una recuperación obligatoria en el mes de Junio. De manera 

extraordinaria, el alumno podrá presentarse a una recuperación en Septiembre. 
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La recuperación se llevará a cabo, de manera general, mediante la realización de una 

prueba en la cual se incluirán preguntas de los contenidos que deban recuperar alumnos 

y alumnas. 
 

En cuanto al alumnado repetidor, habrá que tener en cuenta que su presencia se 

deberá en muchos casos a una adquisición insuficiente de competencias clave, debido a 

diferentes dificultades intrínsecas, por lo que tendrán que ser atendidos con actividades 

de refuerzo para intentar mejorar en sus habilidades y/o capacidades. 

 

Por otro lado, aquellos alumnos y aquellas alumnas que tengan una materia pendiente 

de otros cursos, seguirán un PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES, consistente en: 

 

 Informar a las familias, alumnos y alumnas de la metodología. 

 Realizar por unidad un conjunto de actividades que serán corregidas y trabajadas 

con el alumnado. 

 Realizar una prueba escrita sobre las actividades realizadas por el alumnado. 

 

Actividades y prueba deberán entregarse y/o ser realizadas dentro de los plazos 

indicados. De no cumplirse los plazos, no realizar la prueba o no entregar las 

actividades, se considerará que el alumnado está suspenso de la unidad didáctica en 

cuestión. 

Trimestralmente se indicará una nota sobre las materias pendientes, y se llevará un 

seguimiento continuado del trabajo del alumnado. 

 

Los profesores del departamento encargados de recoger y valorar los trabajos o 

realizar los exámenes serán, en general, aquellos que impartan clase directamente con el 

alumnado que deba recuperar o, de no haber ninguno, el Jefe de Departamento, aunque 

los profesores del Departamento se podrán poner de acuerdo en casos o grupos 

concretos. 

 

En el área de inglés, los alumnos deberán presentar en todos los trimestres un 

cuadernillo de ejercicios antes de la evaluación (40% de la nota) y un examen de dicho 

cuadernillo al final de cada trimestre (60% de la nota). 

 

En todo caso, la entrega de las actividades es un requisito imprescindible para la 

recuperación de los contenidos pendientes. 

 

. Los alumnos que sean sorprendidos copiando tanto en el examen como en las 

actividades realizadas en casa, no podrán alcanzar evaluación positiva y tendrán derecho 

a realizar un examen ordinario en junio y un examen extraordinario en septiembre. 

 

Por último, el alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre de la materia. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 
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9. MATERIALES CURRICULARES Y DIDÁCTICOS: 

 

Siguiendo la implantación el curso pasado del método New Action de Burlington en 2º 

ESO y 4º ESO, New Action está presente de 1º ESO a 4º ESO. Es un manual bastante 

variado en cuanto a materiales didácticos, incluyendo un cuadernillo básico muy 

adecuado para los alumnos que necesiten refuerzo y de gran ayuda para los grupos 

PMAR (New Action Basic). El inconveniente de este método es que la mayor parte de 

las actividades de gramática y de writing se encuentran localizadas en el workbook que 

no está al alcance del alumnado puesto que forma parte del material no obligatorio o de 

uso personal y no se puede “exigir” su compra. Se intenta compensar su falta con la 

proyección del libro digital, y en muchos casos, con fotocopias de dichas actividades. 

Para mejorar la parte de listening, el libro de texto New Action incorpora  la 

visualización de un video por unidad. Este material será complementado por Welcome 

to Britain DVD Pack, English File de Oxford University Press, High Achievers de 

Richmond y videos sacados de internet. 

 


