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OBJETIVOS DE LA ETAPA
OBJETIVOS DE LA ETAPA CONTEXTUALIZADOS
Artículo 11 del real Decreto 1105/2014

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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres adquiriendo habilidades para desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico.

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, siendo
capaces de interpretar y producir mensajes que utilicen códigos científicos y técnicos.

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 lengua castellana,
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 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 activamente como elemento determinante de la calidad de vida.

k)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación
para producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos

D. 231/2007 y

l)

D. 111/2016 Andalucía

Adquirir habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en
los grupos sociales con los que se
relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

m)

Interpretar
y
producir
con
propiedad, autonomía y creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos,
científicos y técnicos.

n) Comprender

los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas
contemporáneas,
especialmente los relativos a los derechos
y deberes de la ciudadanía.

o) Comprender

los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que
sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa,
conservación y mejora del mismo como
elemento determinante de la calidad de
vida.

p) Conocer

y apreciar las peculiaridades de
la modalidad lingüística
andaluza en
todas sus variantes y a la realidad de
Andalucía como comunidad de encuentro
de culturas, así como los aspectos
referidos a la Comarca de la Axarquía en
la que tiene su ubicación el IES La
Maroma.

q) Conocer

y respetar la realidad de
Andalucía, partiendo del conocimiento y
de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.

artísticos.

CONTENIDOS GENERALES
Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de
análisis de una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de
la lengua extranjera.
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de
conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al
mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro
proyecto han atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la
capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto
número de hablantes para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico
ambiental ofrece a los hablantes tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la
elección de expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí
la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios audiovisuales
convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación.
Bloque 2- Leer y escribir
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua
extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica
y adquisición de elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito
dependerá del grado de conocimiento del código, que está en relación directa con el
grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los
sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el Currículo y nuestro
proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de
consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de
textos.
Bloque 3– Conocimiento de la lengua
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes
están aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El
punto de partida serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de
funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus
propias capacidades. Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión
sobre el aprendizaje.
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua
extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento
promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de las
diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º ESO
LEYENDA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. comprensión de textos orales
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.
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

- Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,
CD.
- Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA.
- Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito
privado,
en
el
centro
educativo),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
- 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.
- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
- Reconocer léxico oral de uso muy común

- 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.
- 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).
- 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
baja.
- 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.
- 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.
- Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información

la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales
(saludos
y
despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
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.

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.
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.
- Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC.

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).
- 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.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la cultura
andaluza (p.e. escuchando propaganda
turística en inglés de las costumbres y
tradiciones de su pueblo)

- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

- 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.

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES
APRENDIZAJE

DE

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

- 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, CD, SIEP.
- 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.
- Incorporar a la producción de los textos orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y

- 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.
- Se desenvuelve con
frases
sencillas
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).
- Toma parte en una
conversación
formal,

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, 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.
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,
sentimiento e intención.

gusto

y

sorpresa,

capacidad,

- 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.

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
- 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.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL, CAA.
- 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.
- 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.
- 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.
- Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC.

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
básica, expresando sus
ideas
sobre
temas
habituales,
dando
su
opinión sencillas 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 con
expresiones aprendidas.
- Da valor a la lengua
inglesa como medio para
transmitir
y mostrar la
cultura
andaluza
(p.e.
realizando
exposiciones
con power point en inglés
de las costumbres y
tradiciones andaluzas)

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. comprensión de textos escritos
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.
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.
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

- Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y que
contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común tanto en formato impreso
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
- 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.
- 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). CCL,
CSC.
- 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.
- 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). CCL, CAA, SIEP.
- 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. CCL, CEC.
- 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.
- Identificar elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC,
CEC.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

- 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).
- 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.
- 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; todo ello de
forma sencilla y con apoyos.
- 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).
- 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.
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 con apoyo.
- 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.
- Da valor a la lengua inglesa como medio
para transmitir y mostrar la cultura
andaluza
(p.e.
leyendo
folletos
informativos ingleses de las costumbres y
tradiciones de su pueblo)

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, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar 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.).
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.
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,

- Escribir en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.
- 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.
- Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.
- 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.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, CEC.
- Conocer y aplicar, de manera que el texto

- 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).
- 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,
con
expresiones
estándares.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

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.

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.

convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la
cultura andaluza (p.e. redactando
textos
sencillos
sobre
las
costumbres y tradiciones de su
pueblo)

- Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. 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.

2º ESO
LEYENDA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. comprensión de textos orales
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

- Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
- Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,

- 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), con
las condiciones acústicas un poco
alteradas y el sonido con cierto distorsión.
- Entiende lo fundamental 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).

las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA.

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.
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.
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.

- Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida
(entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
- 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.
- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
- Reconocer léxico oral de uso muy
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas
palabras y expresiones. CCL, CAA.
- 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.
- Identificar algunos elementos culturales
o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- 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.
- 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, a
cierto ritmo y pidiendo al interlocutor que
reformule lo dicho.
- 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.
- Distingue, con el apoyo de algunas
imágenes, las ideas principales y algunas
secundarias 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).
- Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
cierta velocidad y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la cultura
andaluza
(p.e.
escuchando
y
distinguiendo los aspectos fundamentales
en una propaganda turística en inglés de
las costumbres y tradiciones de su
pueblo)

- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

- 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, 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:
rítmicos y de entonación.

CONTENIDOS

patrones

sonoros,

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

- Hace presentaciones de
longitud
media,
bien
estructuradas y con apoyo
visual realizadas por el
alumnado
(p.
e.
transparencias
o
PowerPoint),
sobre
aspectos concretos de
temas de su interés o
relacionados
con
sus
estudios u ocupación, y
responde a preguntas de
sus compañeros/as de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas.
- Se desenvuelve con
cierta soltura 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).
- Da valor a la lengua
inglesa como medio para
transmitir
y mostrar la
cultura
andaluza
(p.e.
dando noticias en inglés en
el proyecto del Centro
“RADIO PATIO MÚSICA”
de las costumbres y
tradiciones de su pueblo).

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

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, CD, SIEP.
- 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.
- Incorporar a la producción de los textos orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
- 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.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL, CAA.
- 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.
- 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.
- 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.
- Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,

CSC, CEC.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés,
sentimiento e intención.

gusto

y

sorpresa,

capacidad,

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC.

- 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.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. comprensión de textos escritos
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.
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.
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,

- Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato
impreso como en soporte digital. CCL,
CMCT, CD.
- 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.
- 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). CCL, CSC.
- 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.
- Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa).CCL, CAA,
SIEP.

- Identifica, con ayuda de unas cuantas
imágenes,
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).
- Entiende los puntos principales y
algunos secundarios 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- Comprende lo esencial (p. e. en
lecturas graduadas) de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y

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.

- 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. CCL, CEC.

del argumento.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la
cultura andaluza (p.e. leyendo textos de
cierta dificultad sobre las costumbres y
tradiciones de Andalucía)

- Reconocer convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus
significados asociados.
- Identificar elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estructuras
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 vacacione s,
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.

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar 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.

- Escribir en papel o en soporte electrónico,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.
- 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.
- Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.

- Completa
un
cuestionario
semi
completo 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).
- 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.
- Escribe notas, anuncios y mensajes
breves (p. e. en whassap) relacionados
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
- Escribe informes de cierta envergadura
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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de
elementos
significativos
lingüísticos
básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
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.
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.

- 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.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, CEC.
- 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.
- Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC.

acontecimientos de forma esquemática.
- 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; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
- Escribe correspondencia con elementos
formales de protocolo, 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.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la cultura
andaluza (p.e. redactando textos sencillos
sobre las costumbres y tradiciones de su
pueblo)

3º ESO
LEYENDA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. comprensión de textos orales
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.
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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,

- Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
- Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
las ideas principales y los detalles más
relevantes del texto. CCL, CAA.
- Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida
(entorno), relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
- 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.
- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
- 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

- 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), con
las condiciones acústicas un poco
alteradas y el sonido con cierto distorsión.
- Entiende lo fundamental 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).
- 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.
- 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, a
cierto ritmo y pidiendo al interlocutor que
reformule lo dicho.
- 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.
- Distingue, con el apoyo de algunas
imágenes, las ideas principales y algunas
secundarias 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).
- Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

palabras y expresiones. CCL, CAA.

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

- 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.

- 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.
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, 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:
rítmicos y de entonación.

patrones

sonoros,

acentuales,

- Identificar algunos elementos culturales
o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por
conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

cotidianos o de su interés articulados con
cierta velocidad y claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.
- Da valor a la lengua inglesa como
medio para transmitir y mostrar la cultura
andaluza
(p.e.
escuchando
y
distinguiendo los aspectos fundamentales
en una propaganda turística en inglés de
las costumbres y tradiciones de su
pueblo)
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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.).
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.
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.
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.

- 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, CD, SIEP.
- 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.
- Incorporar a la producción de los textos orales
algunos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
- 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.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CCL, CAA.
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CCL, CAA.
- 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.
- 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.
- 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.
- Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA,

- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- Realiza
intercambios
comunicativos con hablantes
de la lengua extranjera para
fomentar y divulgar la riqueza
cultural y el patrimonio de
nuestra comunidad andaluza.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
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:
rítmicos y de entonación.

patrones

sonoros,

acentuales,
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Bloque 3. comprensión de textos escritos
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.
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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro
informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato
impreso como en soporte digital. CCL,
CMCT, CD.
- 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.
- Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actividades
de
ocio,
incluidas
manifestaciones artísticas como la
música o el cine, condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
- 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.
- 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).
CCL, CAA, SIEP.

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
- Reconocer léxico escrito de uso común

- 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).
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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

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.

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. CCL, CEC.

distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.
- Comprende la importancia de la
lengua
extranjera
para
poder
comunicarse,
enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

- 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.
- Identificar elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA,
CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC.

Estructuras:
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.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar 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

- 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. CCL, CD,
SIEP.
- 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, CAA, SIEP.
- Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CSC, SIEP.
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones

- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- Escribe correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto social (p.
e., con amigos en otros países), se

partido de los mismos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
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,
sentimiento e intención.

gusto,

sorpresa,

capacidad,

- 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:
rítmicos y de entonación.

patrones

4º ESO

sonoros,

acentuales,

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.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
CCL, CEC.
- 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.
- Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés
por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC.

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.
- 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.
- Escribe correspondencia formal e informal
básica y breve, dando la información sobre
aspectos relevantes de la cultura andaluza.

LEYENDA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
CRITERIOS
DE
YCOMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS

EVALUACION

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento
personales y sociales.

de

relaciones

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones

- Identificar el sentido general, la información
esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de
longitud media, claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a una velocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de
aspectos concretos o abstractos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o menos habituales, o
sobre los propios intereses en los ámbitos
personal,
público,
educativo
y
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho. CCL, CD
- Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto. CCL, CAA
- Conocer y utilizar para la comprensión del
texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica),
relaciones
interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el
ámbito educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes, valores). CCL,
CSC
- Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o restructuración de la
información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). CCL, CAA
- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización
de
patrones
sintácticos
y
discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. e.
una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión. CCL, CAA.
- Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los
mismos. CCL, CAA

- Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico (p. e. conversaciones
sobre temas cotidianos, programas de radio,
indicaciones, etc.).
- 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 un
hospital o en una comisaría), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
- 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.
- Comprende, en una conversación informal
en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones
sobre diversos asuntos de interés personal,
cotidianos o menos habituales, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p.e., la música, los
museos o temas de actualidad.
- Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa (p.e. en centros
de estudios), información relevante y detalles
sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
- Distingue, con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y
de exposición clara sobre temas conocidos o
de su interés relacionados con el ámbito
educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema
académico o de divulgación científica, o una
charla sobre retos personales).
- 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.

e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de
comunicación y organización del discurso.

la

Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades
comerciales;
alimentación
y
restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Patrones
fonológicos:
Patrones
acentuales, rítmicos y de entonación.

sonoros,

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 2. expresión de textos orales
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades
y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.)
Estrategias de compensación
- Compensar las carencias
procedimientos
lingüísticos,
paratextuales: Lingüísticos

lingüísticas mediante
paralingüísticos
o

- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un
Paralingüísticos y paratextuales

término

o

expresión.

- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

- Producir textos breves o de longitud media, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro
o informal, en los que se intercambian información,
ideas y opiniones, se justifican de manera simple
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y
se formulan hipótesis, aunque a veces haya
titubeos para buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y sea necesario
repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles. CCL, CD, SIEP
- Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
o dialógicos breves o de longitud media, y de
estructura simple y clara, explotando los recursos
de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos
como la definición simple de elementos para los
que no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva estrategia
cuando falla la comunicación. CCL, CAA, SIEP
- Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales
y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público,
educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión
al
destinatario,
al
propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. CCL, SIEP
- Mostrar un buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla pero eficaz. CCL,
CAA
- Conocer y utilizar léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente. CCL,
CAA
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera
clara y comprensible, si bien los interlocutores
pueden necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación. CCL, CAA
- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez
suficiente para hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son breves o de longitud
media, aunque puedan producirse pausas,
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo
que se quiere expresar en situaciones menos
habituales o en intervenciones más largas. CCL,
CAA
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se pueda
necesitar la ayuda del interlocutor. CCL, CAA

- 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.
- 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.
- 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.
- Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos
contextos,
intercambiando
información pertinente sobre hechos
concretos,
pidiendo
y
dando
instrucciones
o
soluciones
a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y
planes.

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones fonológicos: Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

CRITERIOS
DE
EVALUACION
COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS

Y

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a
comprensión de nuevos elementos.

partir

de

la

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones

- Identificar la información esencial, os puntos
más relevantes y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves o de longitud media y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos o menos
habituales, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y un léxico de uso común,
tanto de carácter general como más específico.
CCL, CMCT, CD
- 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
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el
texto (p. e. de carácter cultural o literario). CCL,
CSC
- Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o restructuración de la
información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). CCL, CAA
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados asociados (p. e.

- 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 o
en un contexto ocupacional).
- 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).
- 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.
- Entiende lo suficiente de cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. un
correo electrónico para dar consejo).
- 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.
- Entiende información específica de

presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.

una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión. CCL, CEC
- Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico (p. e. &, %), y sus significados
asociados. CCL, CAA

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.
- 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 sencillo

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento
comunicación y organización del discurso.

de

la

Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones fonológicos:
convenciones ortográficas.

Patrones

gráficos

y

CONTENIDOS

CRITERIOS
DE
YCOMPETENCIAS CLAVE

EVALUACION

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los

- Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico
de uso frecuente, tanto de carácter general como
más específico dentro de la propia área de
especialización o de interés. CCL, CD, SIEP
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud, p. e. parafraseando
estructuras a partir de otros textos de
características
y
propósitos
comunicativos
similares, o redactando borradores previos. CCL,

- Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para averiguar detalles de la vida
personal de los demás).
- Escribe su currículum vítae en formato
electrónico.
- Toma notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos
en los ámbitos personal, académico y
ocupacional dentro de su especialidad o
área de interés.
- Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e.
en un blog o una página web juveniles, o

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento
comunicación y organización del discurso.

de

la

Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones fonológicos:
convenciones ortográficas

Patrones

gráficos

y

CAA, SIEP
- Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público,
educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión
al
destinatario,
al
propósito
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual,
y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar
la información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. CCL, SIEP
- Mostrar un buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera sencilla pero
eficaz. CCL, CAA, SIEP
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente. CCL,
CAA, SIEP
- Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que se comprenda
el mensaje, aunque puede darse alguna influencia
de la primera u otras lenguas; saber manejar los
recursos básicos de procesamiento de textos para
corregir los errores ortográficos de los textos que
se producen en formato electrónico, y adaptarse a
las convenciones comunes de escritura de textos
en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
CCL, CAA, SIEP

en
un
periódico),
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
- Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual
(p. e. un robo), describiendo brevemente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.
- 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
o un acontecimiento importante), o hechos
imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
- 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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es uno de los aspectos claves en la educación que desempeña un
papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sin unos
instrumentos de evaluación que posibilite la obtención de datos objetivos que
posteriormente serán interpretados con el fin de valorar la calidad del alumnado y
porporcionar una respuesta prospectiva (tomar decisiones y realizar mejoras).

Se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:


Análisis de tareas escritas y orales (como podrían ser deberes, análisis de
textos periodísticos, fotocopias de ejercicios de ampliación y refuerzo de
gramática y vocabulario, dictados, projects, videos, ejercicios de listening,
speaking, reading y writing). Las calificaciones serán reflejadas en el cuaderno
del profesor/a con la ayuda de una tabla con rúbricas o con notas simples.



Lectura de libros de inglés: De vital importancia dentro de nuestra
programación, el alumnado leerá un libro mínimo en el curso, entendiendo que
los proyectos anteriores requerirán de una búsqueda de lectura en inglés. Será
evaluada mediante rúbrica.



Google classroom: Nos ayudará
a crear y recopilar las tareas sin
necesidad de utilizar papel. Será una forma fácil de comunicarse y de
interactuar de forma rápida y efectiva. Nuestro Centro apuesta por este método
y actualmente todo el alumnado tiene una cuenta asociada a la página web del
IES.



Porfolios: El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación
que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del
estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el
marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del
proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver
sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de
evaluación establecidos previamente. Realizaremos un porfolio al concluir cada
unidad y será evaluado utilizando una rúbrica diseñada para ello.



Projects: En el modelo de aprendizaje basado en proyectos se encuentra la
esencia de la enseñanza problémica, mostrando al estudiante el camino para la
obtención de los conceptos. Las contradicciones que surgen y las vías para su
solución, contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se convierta
en un sujeto activo. El alumnado realizará proyectos en cooperativos para
fomentar el trabajo en grupo mediante una serie de propuestas y con unos
objetivos bien definidos a alcanzar.Igualmente, por la característica del propio
proyecto, tendrá un carácter individual. Su presentación podrá ser digital en
formato de “video projects”. A continuación se describe una serie de proyectos
a título orientativo:

1ºESO:
 Project 1:‘This is me’ en el que se deberán definir, dando información
personal, de sus familias y amigos, actividades de tiempo libre y hobbies y
aficiones que tenga. Este proyecto tiene un carácter más personal
 Project 2:‘This is where we live’. Aquí el objetivo es realizar un mural,
presentación en Power Point o similar sobre dónde viven, las actividades
que se pueden realizar allí, hablar sobre el tiempo, su comida típica
(consiguiendo así aspectos relacionados con Andalucía), restaurante,
compras, etc.
 Project 3:‘My time capsule’. Se pretende que mediante fotos, imágenes,
objetos, presenten su pasado, cuando eran pequeños y porqué esos
objetos son importantes para ellos.
2ºESO:
 La consecución de este tipo de proyectos que se hicieron en 1ºESO, debe
ayudarnos a que en este curso se realicen tareas con más profundidad de
contenido y forma. Por ello lo enmarcamos dentro de los siguientes
proyectos:
 Project 1:‘A class newsletter’. El alumnado deberá presentar por grupos una
serie de noticias, entrevistas, pasatiempos, …. Incluyendo fotos o dibujos.
 Project 2:‘Infographics’. Escribir una serie de preguntas para realizar
entrevistas, comparar los resultados y presentarlos en la clase.
 Project 3:‘In our community. Nos centraremos en un personaje relevante de
nuestro entorno para realizar una presentación en video,power point u otro
formato.
3ºESO:
 Los alumnos realizarán proyectos cortos en formato “WORD” o
“Powerpoint”, Realizarán uno por trimestre, los alumnos se organizarán en
grupos de 2 a 4. Trabajarán en cooperación y así podrán producir textos
sencillos y ampliar su aprendizaje mediante la búsqueda y la selección de
información.
 Podrán mostrar su trabajo y presentarlo al resto de compañeros. Deberán
ser capaces de expresar de forma oral un pequeño resumen que refleje la
información que aparece en pantalla ( 2-3 minutos de presentación oral).
Podrán llevar un guión simple para su exposición.
 Project 1:‘A class survey’ en el que se realiza un estudio en el aula, se
responde a una encuesta y posteriormente se presenta el resultado a sus
compañeros. Los temas versarán sobre asuntos de su interés, hobbies,etc
 Project 2: ‘My newspaper!’ en el que los alumnos se informan y realizan un
periódico local escribiendo artículos, editando fotos y publicando el
resultado.
 Project 3: ‘My local area’ en el cuál los alumnos realizan un proyecto
explicando y especificando aspectos y lugares del área donde viven.
4ºESO:
 Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo (entre 3-5
alumnos máximo), diferentes trabajos (proyectos) por trimestre. Realizarán
tres proyectos durante el curso. Podrán con ello trabajar en cooperación y
extender sus conocimientos más allá del aprendizaje de una lengua:
 Project 1: ‘A motion to debate’. El grupo deberá presentar una propuesta
que tendrá que presentar en clase y, posteriormente, defender con
cuestiones y argumentos.
 Project 2: ‘A school Exchange’. Exposición de ideas, e información para un
intercambio con otro centro escolar. Se presenta en forma digital o

multimedia. Posteriormente los alumnos/as evalúan lo que hayan realizado
sus compañeros/as.
 Project 3: ‘A year to remember’ El alumnado presentará en el formato que
deseen un resumen de lo acontecido durante un año a un miembro del
grupo mediante su perfil donde incluirán artículos diversos., usando la
lengua inglesa con coherencia y con un léxico correcto.


Trabajo cooperativo: Como hemos indicado aneteriormente, algunos de los
Projects, serán realizado mediante trabajo cooperativo, de esta forma daremos
aplicación efectiva a los cursos recibidos por Francisco Zaraquiey.



Flipped classroom o aula invertiva: donde proponemos que el alumnado
prepare las lecciones fuera de clase, e interactúen en el aula para debatir las
ideas, apoyándose en las nuevas tecnologías. Siguiendo los pasos que nos
facilitó en el curso pasado Rosa Liarte, vamos a incorporar esta técnica en
nuestra enseñanza-aprendizaje.



Registro anecdótico: Se basa en una observación en clase no sistematizada,
realizándose en cualquier momento de la rutina diaria (mediante el trabajo que
haga el alumno/a en su libreta, en el libro u otro material, con su diccionario, el
uso adecuado de la agenda escolar, la actitud y participación que muestre,
etc.) .Las calificaciones y/o comentarios serán reflejados en el cuaderno del
profesor/a.



Las pruebas objetivas que constarán de las siguientes partes de acuerdo al
currículo de la materia: vocabulario, gramática, lectura y escritura y funciones
del lenguaje. También es posible que se realicen otras pruebas más
específicas centradas sólo en algún aspecto tales como verbos irregulares,
gramática, vocabulario, de uso de la lengua, del libro de lectura (optativo u
obligatorio), exámenes orales o de listening, o de cualquier otro aspecto que el
profesorado estime oportuno y conveniente. En todo caso, dichas pruebas,
sean de una característica o de otra, se realizarán periódicamente para
comprobar el nivel de adquisición de objetivos y competencias presentados y
trabajados en clase y en casa por parte del alumnado y se contempla como
mínimo la realización de tres pruebas por trimestre. Las calificaciones serán
reflejadas en el cuaderno del profesor/a.



Mediante las Rúbricas intentamos medir la calidad de los estudiantes en
tareas específicas, especificando qué se espera de ellos, estableciendo unos
criterios y facilitando que el alumnado desarrolle conceptos y destrezas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
De acuerdo con la normativa que la regula: R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre
sobre el Currículo Básico de la ESO y Orden 14 de julio de 2016 sobre el Currículo de
la ESO en Andalucía ya hemos establecemos los contenidos, criterios de evaluación
con sus competencias clave, así como los estándares de aprendizaje en el apartado
3.6. que tratamos sobre la programación en los distintos cursos.

Además de tener en cuenta los criterios de evaluación comunes para todo el
centro, reflejados en nuestro proyecto educativo (comprensión de las ideas principales
del área, conocimiento de su lenguaje específico, expresión adecuada de ideas, con
corrección ortográfica y oral, realización de trabajos con orden, claridad y limpieza,
atención e interés adecuados, realización regular de las actividades propuestas para el
aprendizaje, comportamiento adecuado y respeto a las normas, puntualidad en la
asistencia a clase, etc..), debemos indicar específicamente lo siguiente:

a) Calificación de cada evaluación:
Como ya es sabido, por las características de la enseñanza del idioma inglés,
el sistema de evaluación que consideramos más idóneo es la evaluación continua,
es decir, que la última evaluación engloba las dos anteriores. Ello implica que si un
alumno/a aprueba en el último trimestre automáticamente aprueba las dos anteriores,
pero también a la inversa. Por ello, siempre intentaremos incluir en nuestros exámenes
y todo tipo de pruebas objetivas, una parte de repaso de todo lo anterior, que en el
caso de la tercera evaluación tiene que ser relativamente elevado.
De acuerdo al enfoque comunicativo por el que se rige la enseñanza de la
asignatura de inglés, la evaluación será diaria y no sólo evaluará al alumno/a sino que
también le servirá al profesor/a para ver qué falla de su método de enseñanza, del
libro de texto y de los medios que tiene a su disposición, principalmente.
En lo que respecta a las competencias hay que decir que la competencia
lingüística es la que más se va a potenciar (mediante las cuatro destrezas del inglés:
Listening, Speaking, Reading y Writing) aunque en cada unidad didáctica se verán
otras que ayudarán al desarrollo del alumno/a. (Véanse las programaciones de
contenidos de aula de los diferentes cursos, por ejemplo).
Entendemos que la calificación mínima para aprobar será de 5 puntos sobre un
total de 10, y por tanto, sacar un 4 o menos supondrá tener la nota de insuficiente.
En resumen, diremos que estos criterios de evaluación se presentarán al
alumnado para que tengan conocimientos de ello. De forma rápida se ajustarán al
siguiente cuadro:



En el LISTENING, correspondientes al bloque número 1 de los Criterios de
Evaluación: 15% de la nota total.



En el SPEAKING, correspondientes al bloque número 2 de los Criterios de
Evaluación: 15% de la nota total.



En el READING, correspondientes al bloque número 3 de los Criterios de
Evaluación: 15% de la nota total.



En el WRITING, correspondientes al bloque número 4 de los Criterios de
Evaluación: 45% de la nota total.



En LEARNING TO LEARN: 10% de la nota total.

La recuperación de cada evaluación está indicada en el capítulo 5 (MEDIDAS
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)

Casos especiales
Para los casos de alumnos/as que falten a los exámenes se adoptará el
criterio general del centro, es decir, este alumnado realizará el examen el día que se
reincorpore al centro. Si se percibe que el alumnado es reincidente y no presenta
justificación por las faltas, aunque sí se le realizará el examen, será criterio de cada
profesor/a el cambiar el examen y no presentarle el mismo que al resto de la clase.
Por último, nos quedaría por considerar el tema de lo que entendemos por
ABANDONO. Así, acordamos considerar que un alumno/a ha abandonado la
asignatura si: en primer lugar, entrega los exámenes en blanco o su puntuación es
bajísima, denotando una falta de estudio absoluta; segundo, no entrega el cuaderno
con las actividades que se realizan en clase ni los trabajos que se piden, lo cual
implica que el esfuerzo que realiza con relación a la asignatura es nulo o casi nulo; en
tercer lugar, si tiene un número elevado de faltas de asistencia sin justificar o retrasos
a clase, además de mostrar una actitud muy negativa con respecto al aprendizaje y un
comportamiento inadecuado que afecte negativamente al derecho de sus compañeros
al aprendizaje en unas condiciones idóneas; y en cuarto lugar, el alumnado tiene
obligación de realizar las pruebas orales y escritas que se establezcan de manera
común para todo el grupo. En el caso de que un alumno/a se negara, no participara o
no se presentase (sin el correspondiente justificante) a las mismas, quedaría
inmediatamente calificado como insuficiente en esa evaluación.
b) Calificación final de curso:
Básicamente se centran los siguientes puntos:
- El alumno/a debe haber aprobado la tercera evaluación.
- Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad
de los estándares de aprendizaje de cada materia, se tendrá en
especial consideración aquellos estándares que se consideren
básicos en cada curso para la toma de decisiones sobre la
promoción y en especial la extraordinaria de septiembre.
- Además de la evaluación del nivel de aprendizaje y adquisición
de las cuatro competencias descritas (LISTENING, SPEAKING
READING WRITING), valoraremos la participación, el
comportamiento y actitud hacia la asignatura, el trabajo
colaborativo, así como el progreso en cada una de las cuatro
competencias, teniendo en cuenta el punto de partida del
alumno/a (Prueba Inicial) y su evolución. Es lo que hemos
denominado: LEARNING TO LEARN
La calificación de este apartado en su conjunto podrá suponer
hasta un máximo de un punto (y un mínimo de cero), que se
sumará a la calificación final, según estime procedente el
profesor de la asignatura.

CONTRIBUCIÓN DE LA LENGUA INGLESA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
La competencia en comunicación lingüística es un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en
distintos contextos, formales, informales y no formales.
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta.
Nuestra programación ofrece una gran variedad de actividades que promueven
la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas
y orales y muchas oportunidades para personalizar:
En las secciones del libro de texto MOSAIC (Editorial Oxford University Press)
el cuadro Say it! invita a decir nuevos sonidos y a mejorar la práctica oral. También la
sección final de actividades adicionales del libro del alumno trabaja sobre esta
competencia y proporcionan a los alumnos/as una oportunidad para desarrollar sus
conocimientos en un contexto de comunicación oral real.
Las secciones de Writing y el vídeo interactivo ofrece a los estudiantes la
posibilidad de practicar el lenguaje presentado en la Practical English page en
MOSAIC, pudiendo preguntar y dar información personal, hablar del actividades de
tiempo libre, hacer sugerencias, dar opiniones, preguntar información, ordenar comida,
ir de compras, preguntar y dar direcciones hasta realizar una conversación telefónica o
hacer planes para el fin de semana.
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
La competencia digital, básicamente, es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Igualmente la adecuación a los
cambios en la alfabetización, la lectura y la escritura. Requiere de conocimientos
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva
el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. Igualmente
precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos,
la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no
formales e informales.

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las
tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de
interaccionar socialmente en torno a ellas.
Se fomentará el uso de páginas webs, blogs de los profesores/as, y otras
similares, donde los juegos interactivos dan la oportunidad de procesar información y
consolidar conocimientos. Por poner un ejemplo en el libro de texto MOSAIC se
dispone para el trabajo en todas las unidades de:
 El iPack: material para usar en pizarras digitales incluye presentaciones,
ejercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés
digitalmente.
 El Digital Workbook también ofrece actividades interactivas.
 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University
Press España con práctica interactiva, webquests, video, material de audio para
los dictados del WB, etc.
 El vídeo interactivo ‘Kit´s travels’ ofrece a los alumnos una historia multimedia
interesante para consolidar su aprendizaje durante todo el curso.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento
de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa
y democrática.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro,
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas
y la historia personal y colectiva de los otros.
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero
también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las
diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
A lo largo del curso los textos proporcionarán temas de interés social y cultural,
además de información sobre diferentes culturas en comparación con la suya propia.

Además intentaremos aprovechar el hecho de que existen un gran número de
ciudadanos británicos viviendo en la zona y el hecho de estar cerca de una zona
turística para hacerles conocer realidades y curiosidades de otras culturas que tienen
a la vista, no sólo en los textos de un libro o en Internet.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza
y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas
como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo.
A lo largo del curso, se tocan temas variados que incluyen textos escritos u
orales acerca de la música, el cine, las obras de arte, etc. Todo ello contribuye al
enriquecimiento cultural y artístico del alumno/a. También se realiza estudio de
canciones en Inglés, con sus letras, biografías de los intérpretes, etc.
Por ejemplo, en el libro MOSAIC tenemos el apartado Around the world de
cada unidad ayuda a los alumnos a crear sus propias ideas, además la sección WarmUp videos y Culture Videos estimula al alumnado a hablar sobre los temas
presentados.
APRENDER A APRENDER (CAA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse
por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad
de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de
su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se
incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio
aprendizaje, identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más
eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en
el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social.
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos/as deben
analizar para sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma
adecuada a la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones
de Reading y presentar datos/argumentos en las tareas de Writing. En primer ciclo,
los alumnos/as trabajan el cálculo con diferentes tipos de moneda. Se intentará
realizar webquest en Internet sobre monedas donde el alumnado tendrá que aprender
a saber usarlas mediante la realización de compras simuladas. A lo largo del curso se
tratan además diversos temas relacionados con el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, como pueden ser el consumo responsable, la protección del medio
ambiente o el clima. Valga de ejemplo: Did you know…?’ que ofrecen detalles acerca
del mundo de la ciencia y la tecnología en MOSAIC.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPREDEDOR (SIEP)
Los alumnos/as tiene la posibilidad, con herramientas como el uso de
diferentes páginas web, de optar a realizar auto-evaluaciones de forma periódica sin
ayuda del profesor, En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a
expresar sus opiniones personales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar
el trabajo en grupo.
Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos
(proyectos), de trabajar en cooperación y de extender sus conocimientos más allá del
aprendizaje de una lengua. Intentaremos hacer proyectos como: Class newsletter,
Infographics, In our community (MOSAIC).
La evaluación de competencias clave es un modelo de evaluación distinto al de
los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras
evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si
partimos de que las competencias clave suponen una aplicación real y práctica de
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno/a

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en
estas situaciones lo habitual es que el alumno/a se sirva de ese bagaje acumulado
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.

